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YACIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 
======~================================ 

NQ283: Loma de Atarc6 

N2 284: Caseta del General 

N2 285: Camino de Alfongás 

N~286: Benipr1 

N2 287: Mandola 

N2288: Sif6 de ~s Faneagues 

N2 289: Rendaguaña 

NQ289-Bis: Tabaque 

N2290: Buitrera 

N2291: Algobasso 

N2292: Penya Blanca 

NQ293: Mitjaulluma 

NQ294: Cueva de San Nicolás 

NQ295: Puntal de la Rabosa 

NQ296: Castellet del Proquet 

N2297: Cami Real 

NQ298: Covacha de Llopis 

NQ299: Cova del Pany 

N2300: Cueva del Front6 

A y B 

N2301: Barranc de Castellet AyB 
u 

N-302: Alt de Muntaner 

N2303: Plante 

NQ304: Castellet de Sanyera 

NQ305: Cova deIs Gats 

NQ306: Cova de l'Edra 

N2307: Coveta del Rac6 Tancat 

NQ30$: Cueva del Barranc de les l>1oreres 

NQ309: Muntanya Assolá 
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N2310: Muntanya de Carlos 

N2311: Puntal de l'Aiguero 

N2312: Cabegol del Barrano de Mir 

N23l3: Cova de les Ratetes 

N23l4: Cova de les Mallaetes 

N23l5: Cova de les Aranyes 

NQ3l6: Cova de Alfonso 

N2 317í Cova de la Caiguda 

NQ318: Cova deIs dos Forats 

N2319: Mallá Verdá 

NQ320: Cova del Barramo de Xaveg6 

N232l: Sima de la Pedrera 

NQ322: Cau Raboser 

N2323: Cova de la Galera 

N2324: Cova de ~ulio 

N2325: Puntal de la Cueva Ooulta 

NQ326: Puntal del Bosque 

N2327: Atalaya 

NQ328: Castell de Basta 

NQ 329: Cueva de San Pedro 

N2330: Cabezuelas A y B 

N2331: Castellet de Monserrat 

N2 332: Font d'Almaguer I 

N2333: Font d'Almaguer II A 

NQ 334: Font d'Almaguer II B 

N2335: La Mallá 

NSl336: El Puntalet 

N2336-Bis: La Mola 

N2337: Cami de la Rambla de Montreal 

N2338: Barrano de la Font del Baladre 
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N2339: Camallos A y B 

NQ340: Barranc deIs Calderers 

NQ34l: Corral de Crotisar 

NQ342: La Atalaya 

N2343: Cueva Avellanera 

NQ344: Portell 

N2345: Santic 

N2 346: Campo de Jacinto 

N2 347: Los Castillets 

N2 348: El Castell 

N2 349: Berceruelo 

NQ350: Cueva de la Solana 

NQ35l: Castillarejo de Cheste 

N2 352: Montrot6n 

NQ353: Cerro Turche 

N2354: Castellar 

NQ355: Castellet 

NQ356: Alt del Coll deIs Barracons 

NQ357: Barranco del Cuchillo 

NQ358: Puntal de Cantacucos y Cueva Milán A Y B 

NQ359: Laderas del Castillo 

NQ360:Covacha Bot1a 

NQ361: Covacha del Camino 

NQ362: Cueva Caliente 
o 

N-363: Mas1a deIs Escollapis 

NQ364: Ereta del Pedregal A,B,C y D 

NQ365: La Palanqueta 

N2 366: El Charral 

N2367: El Jesús 

Nº368: Camino de la Fuente 
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N12 369: Fuente Negra 

NQ370: Les Vinyes Velles 

N237l: El Rinc6n 

N12 372: La Muela 

N12 373: El Castell 

N12 374: Puntal del Bosquet 

NQ375: Morreta de Gori 

N2 376: Altet de les Pepes 

N2 377: Penya Forada 

N2 378: La Rotura 

N2 379: Casino 

1¡l< 380: Castillico de la Cueva 

N12 38l: Puntal del Calder6n 

N2 382: Puntal del Coleto 

NQ383: Peña del Tossal 

Nl2 384: Alto de la V1bora 

N2 385: Castillarejo de Enguera 

NQ386: Puntal de las Ernmiendas 

N12 387= La Umbría 

N?388: Les Salinetes 

N2 389: Loma del Castillo 

N12 390: Castellet de Vallada 

Nl2 39l: Moleta del Tren 

Nl2 392: Castellaret 

Caida 

Nl2 393: Castellaret del Camí d'Engra 

N2 394: Castell de Enguera 

Nl2 395: Cpva del Barranc de la Maravella 

NQ396: Coveta Sim6n 

N2397: Cova de les dos Boques 
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N9398: Altico de la Hoya A y B 

N9399: Puntal y Cueva del Serruig A y B 

N9 400: Puntal del Roig 

N940l: Los Bujes A y B 

N9 402: Castillico de las Arenas A y B 

NQ403: Puntal y cuevas del Barranc de les Coves A,B,C y D 

N2 404: Cova del Barranc de Palop A y B 

N9 405: Covachas de la Teixonera 

NQ406: Cueva del Palanqu~s A y B 

NQ407: Cova Santa 

N2 408: Covacha de Saturnine Barrina 

NQ409: Covacha de la Peña del Barreno 

N2 4l0: Cueva de la Virgen 

N24ll: Cueva de la Carrasquilla 

N24l2: Coveta Baixa 

N24l3: Covacha Alta 

N94l4: Cova del Castell 
>: 

NQ4l5: Cova del Cavall 

N24l6: Cova del Puntal de Serruig 

NQ4l7: Cueva de Enguera 

NQ4l8: Altet del Moro 

NQ4l9: Cueva Silvestre 

NQ420: Finca de Calixtro 

NQ421: Plá dels Olivars 

NQ422: Cova del Barranco de Insa 

NQ423: Covachas de los Baños 

NQ424: Cova Pates 

NQ425: Cueva de la Virgen 

Nª426: Cueva Afoná 
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N2427: Coveta Victoria 

N2428: Campde Sant Antoni 

N2428-Bis: Montaña de los Peñascos 

NQ429: Els Banca1ets 

N2430: Caste1l de San Joan 

N!.!43l: El Almu.ixich 

N2432: Penya de l'Agui1a 

N2433: Punta de la Pedrera 

N~434: Cova del L10p 

" N-435: Cova del Forat de l'Aire 

N2436: Cova de la Recambra A y B 

N2437: Cova Bernarda 

NQ438: Cova del Barranc del Nano 

N2439: Cova de l'Aigua 

N2440: Cova de les Marave11es de Gandía 

N2 441: Cueva del Retoret 

N2 442: Cueva Negra 

N2 443: Cova de la Solana 

NQ444: Cova Bo1ta 

NQ445: Coveta Zacar~s 

NQ446: Cova del Barranc Figuera1 

N2447: Cova de la Font del Garrofer 

Nir448: Cova de1s Teixons 

NQ449: Horteta 

NQ450: Cueva del Single 

N9 451: Cueva Penjada 

N2452: Cova del Ve11 

N2453: Cueva de las Palomas 

NQ454: Tossa1 Red6 
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N~455: Tossal del Caldero 

NQ456: Penya de San Diego 

NQ457: El Puig 

N2 458: Alts de la Llacuna 

N2459: Cova de Najauma 

N2460: Altet deIs Fontanars 

N2461: Cova del Carassol 

NQ462: Cantera de Rosa Valencia 

N2463: Barranc del PolI 

NQ464: Cueva deIs Fontanars 

NQ465: Cova deIs Sants 

NQ466: Covacha Garr1n 

NQ467: Cova deIs dos UIIs 

NQ468: Cova de Genovés 

NQ469: Rambla Castellarda 

NQ470: La Torreta 

N2471: Cerretico Redondo 

N2472: Cerro Partido 

N2473: Cerro de la Cañada Larga 

N2474: La Salada 

N2 475: Peña la Atr6n 

N2476: El Gargao 

N2477: Llometa del Tio Figuetes 

N2478: El Palmeral 

NQ479: Puntal del Musgany 

N248Q: Portixol 

NQ481: EIs Escalons 

NQ482: Castellet de la Penya 

N2483: El Carassols 
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NQ484: El Pararrayos 

NQ485: Cava Forada 

NQ486: Penya Roja 

Nº487: Cava del Cavall 

NQ488: Cabezo del Navarro A y B 

NQ489: Moll de les Mentires 

Nº490: La Solana 

NQ49l: Cueva de la Sarsa 

NQ492: Cava de l'Edra 

NQ493: Cava Santa de Fuentelahiguera 

Nº494: Cava de la Caseta de Malina 

NQ495: Cava de la Gerra 

NQ496: Cava del tlarrofer 

NQ497: La Rambleta 

Nº498: Llama de Galbis 

NQ499: Los Villares 

NQ500: Alto de la Caparrota 

NQ501: San BIas' ~-

NQ502: Cerro de la Peladilla 

Nº503: Cerro Pelao 
o 

N-504: Peladilla de los Ruices 

NQ505: La Cardosilla 

NQ506: Picaio 

Nº507: Pico de la Vieja 

NQ5U8: Cas.tillejo 

Nª509: Casa Doñana 

NQ510: Campo de Arcís 

N
Q
511: Cerro del Tesoro 

NQ512: Cueva 11 del Puntal del Horno 
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NQ513: Cueva Pedriza 

. N9 514: Montaspre 

NQ515: Puntal deIs Moros 

NQ516: Els Germanells 

NQ517: Pie deIs Corbs 

N2518: El Palmeral 

NQ519: LIorna del Saler 

NQ520:oLa Albardeta 

N9521: Font de la Jordana 

N~522: Pieaio 

NQ523: Castell de Segart 

NQ524: Tossalet de les Panses 

N2525: Muntanya Marehae 

N2526: Montalt 

N2527: Mont deIs Terrers 

N2528: Castell d'Enesa 

N2529: Lloma del Codoval 

N2530: Perdalot 

N253l: Torreta de Satarenya 

NQ532: Soleides 

N2533: Tenealls 

NQ534: Cova deIs Estudiants 

N2535: Cova de la Collita 

NQ536: Cova dels Lladres 

NQ537: Montanya de les Raboses A y B 

N2 538: Cova del Barrane de Xarta 

N2539: Coveta del Monte Pieayo 

NQ540: Casa Beld~ 

NQ541: Puntal de Mateu 
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N!2542: El Puig de Sagunto 

N!2543 : Chachant 

N!2544: Puntal del Sapo 

N!2545: aalt de Ría 

N9546: Castellets 

N9 547: Pinar 

N!2548: Cova Margalida 

N~549: Cova Corralisa 

N9550: LIorna de Museros 

Nl255l: Cova de Quart 

N9 552: Alquería de Montíber 

N9 553: Carrasca 

Nl2554: Castillo de la Patá 
u 

N-555: Oliveretes 

Nl2 556: Montaya de la Aliga 

N9557: Munyanta Petita 

Nl2 558: Cerro deIs Castellets 

N9559: Cova del Volcán del Faro 

N9560: Covacha Ribera 

Nl2 56l: Cova de les Foyetes 

Nl2 562: Covacha Giner 

N9 563: Asilo de Bou 

N9 564: L'Avenc de la Pastoreta 

N9 565: Covacha d'Aliga 

N9 566: Serreta del Pas Buvar 

N9 567: Penya del Migdia 

N9 568: Puntal de l'Illa 

N9 569: Barranc de Carraixet 

N9 570: Montanyeta de Cabrera A y B 
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NQ57l: Despeñaperros 

NQ572: Castellet de la Loma de Betxi 

NQ573: Cueva de Rocafort 

NQ574: Puntal de Cambra 

NQ575: Castillarejo de los Moros 

NQ576: Cerro de los Bolos 

NQ577: Umbria de la Juana 

N9578: Peñ6n de la Hoya 

NQ579: Puntal de los Vallejos 

NQ580: Puntal de los Valientes 

N258l: Singlo del Arco 

NQ582: Castillarejo de Peñarroya 

N2583: Cerro de Eeñarroya .. 
Nº584: Cerro de las Cabras 

" 
NQ585: La Majarilla 

NQ586: Punta de las Aliagas 

N2587: Las Cabanzas 

N9 588: Loma Ferrer 

NQ589: Castillejo A 

NQ590: Pico del Agnila 

NQ59l: Castillejo B 

NQ592: Loma de la Tia Soldá 

NQ593: Alto de la Presa 

N2 594: La Tarrosa 

N2 595: Barranco Escoba 

N2596: Cañada Palomera 

NQ597: La Atalayuela 

N9 598: Cueva Merimel 
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YACIl'HENTO n Q 283: Loma de Atarc6 

TIPO: Habitat al aire libre 

S 1 'YLJ AC ION 

Comarca natural: Serranias meridionales. 

Partido Judicial: Albaida 

Término municipal: Bélgida 

Nombre del lugar: Loma de Atarc6 

Refe!encia cartográfica: mapa escala 1/50.0ÚO. hoja n Q 795. 

coordenadas: 38 Q 52'38" 

3 Q 13'40". 

DESC1UPCION 
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(Fig. 66). "Fondos de cabaña" de dos tipos, en número de 12, en un área -

aproximada~de algo más de 60 metros por 45 metros. En general aparecen va

rios juntos o en linea, siemdo uno de ellos que es, además, .el que ofrece 

diferentes características, el que está más alejado y s610. Ofrecen once -

de ellos unas dimensiones de 1 metro de diámetro por 0,60 ms. de profundi

dad y están excavados en la marga blanca terciaria que constituye este te

nreno. Las tierras del relleno son de igual dureza, pero grises. Cilíndri

cos. Hay dos de estos hoyos que son casi tangentes, apenas separados entre 

sí por un centimetro de tierra. El hoyo designado como "D" tiene 1,15 metrol 

de prof-cmdidad y no es cilíndrico como los demÉÍ_s, sino "ventrudo" con 1,25 

ms. en la parte más anCha y dos hiladas de piedras en el fondo dispuestas

en semicírculo y formando una cavidad donde había un cráneo y otros restos 

humanos. El relleno de este hoyo es de la propia marga blanca. 

MATERIALES 

Pied_ra tallada: cuchillos J lascas J raspadores 'tburiles. 

Piedra pulimentada:cantos rodados, molederas oblongas, fragmento de ha.cha 

o afiladora, y o-¡;rapequeüa en ofita, tal vez, un escoplo" -varios fragmen

tos de molederas (Figs. 130 n" 8). 

Cerámica:fragmentos de cuencos semiesféricos a mano, o lisos con mamelones 

cerca del borde, -2 fragmentos de vasos campaniformes,-l fragmento de base 

convexa gris oscuro inciso con un motivo a base de dos cri"cunfenencias con 
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céntricas Y triángulos rallados, -1 fragmento de galbo y base de vaso aca~ 

panado gris y decoración típica de bandas lisas y decoradas. 

Habla de una "negra" brillante y dura" y de otra "rojiza y blanda". Todos

estos materiales aparecen en los once hoyos similares entre si; en el "D" 

solamente aparecen restos humanos, al menos que se citen. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Eneolitico con campaniforme; en torno al 2.000 aC. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

. En 1.915 hallazgo de cerámica al roturar un terreno de Francisco Faus, y -

posterior exploración y hallazgo de los hoyos. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ, J.,MARTINEZ PERONA, V. Y SAN VAIERO APARISI, J. 1.911. 

BALLESTER TORMO, l. 1.928. 

BERNABEO AUBAN, J. 1.919. 

FLETCHER VALLS, D. y PLA. BALLESTER, E. 1.911. 

HARRISON, R.J. 1.911. 

JORNET PERALES, M. 1.928, 1.930 , 1.933. y 1.913. 

LLOBREGAT CONESA, E. 1.915. 

TARRADELL MATEO, M. 1.961, 1.962, 1.963, 1.965 • y 1.969. 
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YACIMIENTO n 2 284: Caseta del General.: 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Com{4.rca natural: Serran~as meridionales. 

Partido Judicial: Albaida 

Término municipal: Bélgida 

Nombre del lugar: Caseta del General 

Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Hoja n 2 795. 

coordenadas: 382 52'10". 

32 13~06". 

DESCRIPCION 

•• Hoyo idéntico a los de Atarc6, de 0,60 ms. de profundidad y 1 de diáme 

tro. 

MATERIALES 

Piedra tallada: amarfos. 

Piedra pulimentada: un fragmento de hacha. 

Cerámica: fragmentos de cerámica lisa y "rayados por dentro y fuera de una 

manera irregular" (¿peinada?). Ba11ester habla de fragmentos con rayado -

cardia1 que segdn él, son pervivencia de una técnica decorativa que también 

se da en Cataluña. Uno de ellos con un cord6n digitado. 

GLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Eneo1ítico; en torno al 2.000 aC. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ, J. , MARTINEZ PERONA,V. y SAN VALERO APARISI,J. 1.977. 

JORNET PERALES, M. 1.928, 1.930, 1.933 y 1.978. 

LIOBREGAT CONESA, E. 1.975. 

TARRADELL MATEO, M. 1.961, 1.962, 1.963, 1.965 y 1.969. 

" 



YACIMIENTO n 2 285: Camino de Alfogás 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comaroa natural: Serranías meridionales 

Partido Judioial: Albaida 

Término munioipal: Bélgida 

Nombre del lugar: Camino de Algogás 

Referenoia oartográfioa: mapa esoala 1/50.000 Boja n Q 795. 

DESCRIPCION 

Coordenadas: 38 Q 51'15" 

32 14'00" 

441 

(Fig. 69) •• "Hoyos" en número de 6 en un área de aproximadamente. 80 por 

50 metros, exoavados en la marga blanoa Y- de las mismas dimensiones y fa!: 

ma C}.ue los Ataroó, es de9ir, oilíndriaos JI de 1 m. da diámetro por 0,60 

de profundiclad. Rellenos de piedras, ceniz8~s y material arqueológioo. 

l(lATERIALES 

Piedra tallada: atípioos; un raspador poligonal, y una punta de fleoha pe

queña, de pedúnoulo, y aletas. 

Piedra Dulimentada: -2.fragmentos de hachas pulimentadas, -fragmento de

pulsera de mármol. 

Conoha:varios fragmentos marinos. 

Cerámioa:-fragmentos lisos brillantes (¿bruñidos?), -un fragmento con peQu~ 

ñas impresiones triangulares por toda la superficie, -frGgmentos incisos 

y un fragmento de borde oon oordón trapezoidal e incisiones en 4 lineas pa 

ralelas;algunos fra-gmentos oon rayado cardial (Ballester), hecho con el 

borde de la ooncha" -oampaniforme, una oazuela y otros fragmentos con PU!!. 

tillado y relleno, -fragmento con un "picado hecho oon instrumento trian

gular. 

C1ASIEICACION CU LTURAL Y CRúNOLOGICA 

Bneolítico, en torno al 2.000 a.C. 

BIBLIOGRA:B'IA 
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APARICO PEREZ, J. , MARTINEZ PERONA,V. y SANVALERO APARISI, J. 1.977. 

BALLESTER TORMO, l. 1.928. 

FLETCHER VALLS, D. 1.961, 1.962, 1.963, 1.965 Y 1.969. 

FLETCHER VALLS,D. y PLA BALLESTER,E. 1.977. 

GIL-MASCARELL BOSCA, M. 1.966. 

HARRISON, R.J. 1.977. 

JORNET PERALES, M. 1.928, 1.931, 1.933 Y 1.973. 

LLOBREGAT CONESA, E. 1.975. 

TARRADELL MATEO, M. 1.961, 1.962, 1.963, 1.965 Y 1.969. 

OBSERVACIONES 

Jornet dice que recogi6 "principalmente. los tiestos que presentaban algún 

dibujo". Bal1ester dice que esta cerámica con decoraci6n cardial es una -

pervivencia de una técnica decorativa que se da también en Cataluña. Harri 

son considera este. campaniforme de tipo maritimo (decoraci6n a peine), 



YACIMIENTO n Q 286: Beniprí 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Serranías meridionales. 

Partido Judicial: Albaida 

T~rmino municipal: B~lgida 

Nombre del lugar: Benipri 

Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000. Hoja n Q 795. 

coordenadas: 38 2 52'06" 

3 S1 15"50" 

DESCRIPCION 
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Materiales de superficie, y posteriormente un hoyo, afirma Ballester. 

MATERIALES 

Piedra tallada: cuchillo. 

Cerámica: fragmentos de una misma vasi'ja campaniforme, un cuenco grande de 

36 cms. de diámetro. Según Rovira es un vaso polipodo: "cuenco o copa". P~ 

ra Llobregat es un vaso polípodo campaniforme. Ballester Tormo afirma que

en el hoyo que cita había un cuenco bruñido gris, decorado con incisi6n en 

5 fajas horizontales separadas por. bandas lisas (campaniforme); los motivos 

de las decoradas son zig-zag, enrejados, cuadros, triángulos rellenos, y -

como novedad ofrece un mame16n a 2/3 de la distancia del borde. Harrison -

lo llama cuenco p01ípodo y lo considera de tradici6n Ciempozuelos con un -

relativo caracter tardío en torno a 1.700-1.400 aC. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Eneolitico, en torno al 2.000 aC. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ, J., MARTINEZ PERONA, V. y SAN VALERO APARISI, J. 1.977. 

BALLESTER TORMO, le 1.928. 

FLETCHER VALLS, D. 1.917. 

FLETCHER VALLS, D. Y PLA BALLESTER,E. 1.911. 

GIL-MASCARRELL BOSCA, M. 1.966. 

HARRISON, R3JO 1.917@ 



JORNET PERALES, M. 1.928, 1.930, 1.933 Y 1.973. 

LLOBREGAT CONESA, E. 1.975. 

ROVlRA i PORT, J. 1.976. 

TARRADELL ~~TEO, M. 1.961, 1.963, 1.965 Y 1.969. 
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YACIMIENTO n g 287: Mandola 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Serranias meridionales 

Partido Judicial: Albaida 

Término municipal: Bélgida 

Nombre del lugar: Mandola 

Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000. Hoja n 9 795. 

Coordenadas: 38g 52'46" 

DESCRIPCION 
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~Un hoyo de 1 metro de profundidad abierto en la marga blanca en el que -

habia una vasija grande de cerámica y otros fragmentos. 

MATERIALES 

Cerámica:vasija esférica hecha a mano en barro basto de 1 cm. de espesor 

de las paredes, clara, lisa y sin asas. Aparece con otros fragmentos, uno 

de ellos con mame16n. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Eneolítico, en torno al 2.000 AC. 

BIBLIOGRAFIA 

JORNET PERALES, M. 1.928, 1.930, 1.933 Y 1.973. 

LLOBREGAT CONESA, E. 1.975. 

TARRADELL MATID, M. 1.963, 1.965 Y 1.969. 

OBSERVACIONES 

Hallada por D.Daniel Soler en el año 1.920 en tierras de su propiedad. 



YACHlIENTO n Q 288: Sif6 de las Faneagues 

~IPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comaroa natural: Serranías meridionales. 

Partido Judicial: Albaida 

Término municipal: Albaida 

Nembre del lugar: Sif6 d.e les Faneagues ' 

DESCRIPCION 
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En las cercanias de la poblaci6n, en el centro de una, rinconada de huertas, 
\0.. 

hay varios hoyos o "fondos de cabaña" excavades en marga blanca del terre-

no. Estaban rellenos de materiales arQueológicos, tierra, piedras, cenizas 

y carbones. Alrededor de 1 metro de diámetro y unos 70 cms. de profundidad. 

MATERIALE3 

Piedra pulimentada:2 hachas o azadas, 1 grande y otra mediana, en diorita. 

CIJtSIFICACION CULTURAL Y CRONGLOGICA 

Eneolítico. 

BIBLIOGRAFIA 

;~PÍ'_RlClO PEREZ; J. M.ARTE~EZ PEllONA, v. y SA1~ VALERO APARISI, J. 1.977. 

BALLESTER TORlviO, l. 1.945. 

GlIr-lilASCARELL, M. 1.967. 

~~GUlX, R. 1.980. 

TARRADELL IvlATEU, M. 1.962 ,1963,1965 Y 1969 



YACINIENTO n 2 289: Rendaguaña 

TIPO: Habitat al aire libre. 

SITUACION 

Gomarca natural: Serranfas meridionales. 

Partido Judicial: Albaida 

Término municipal: Bélgida 

Nombre del lugar: Rendaguaña 

Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000. Hoja n 2 795 

coordenadas: 382 51'35" 

3 2 12' 10" 

DESCRIPCION 
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Materiales de s~perficie,al roturar unos campos, con carbones, cenizas y -

piedras calcinadas. 

MATERIALES 

Gerámica:varios fragmentos negros lisos; un fragmento de Cl1enco de tamaño 

mediano con incisiones transversales en el borde; otros fragrr,entos con pe.!: 

fil ligeramente caliciforme. 

CLA.SIFICACION CU LTURAL y CRCNOLOGICA 

Eneolítico, en torno al 2.000 a.C. 

BIBLIOGRAJ?IA 

J-ORNET F.8Rf\LES, li¡. 1.928,1933 Y 1963 



YACIMIENTO n Q 289-Bis.: Tabaque 

TIPO: Habitat en llanura 

SITUACION 

Comarca natural: Serran!as meridionales 

Partido Judicial: Albaida 

Término municipal: Castel16n de Rugat 

Nombre del lugar: Tabaque 

Provincia: Valencia 

Ubicaci6n del yacimiento 

Partida de Tabaque, en tierrras de Santiago Torres Carbonell 

DESCRIPCION 

448 

"Fondos de cabaña" similares a los que cita Jornet en Bélgida, dice el -

autor Clue fueron-hallados entre las blancas tierras de "tap" Clue forman

el sustrato. Se aprecian zonas de tierras negruzcas con cenizas y carbo

nes con algunos silex. 

MATERIALES 

Piedra tallada: posible diente de hoz en tono rojo-melado, pequeña piedra 

talla.da trapezoidal en amarillo melado, punta trapezoidal amarillento so

bre lasca. 

Piedra pulimentada: hacha de sección oval, azada de perfil casi triangular 

y secci6n aplanada, hacha pulimentada de secci6n muy aplanada. 

Hueso: fragmento de punz6n de secci6n plano-convexa. 

Cerámica: fragmentos indeterminados y uno con mamelones. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Eneolltico. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ, J. MARTINEZ PERONA,V. y SAN VALERO APARISI, J. 1.977. 

LLOBREGAT CONESA. 1.975. 

PASTOR ALBEROLA, E. 1.972. 

PLA BALLESTER, E. 1.966. 

TARRADELL MATEU, M. 1.962, 1.963. 
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YACIMIENTO n 2 290: Buitrera (t.AIú. . ..im:) 
TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Serranías meridionales 

Partido Judicial: Albaida 

Término municipal: Castellón de Rugat 

Nombre del lugar: Buitrera 

Referencia cartoGráfica: mapa escala 1/50.000. Hoja nº 795. 

coordena,das: 38º 52'30" 

32 18'54" 

376 ms. de altura sobre el nivel del mar. 

:OESCRIPCION 

En la cumbre de este montículo hay una linea de pared~hecha de piedra en 

seco en la Que se apoya el estrato arQueológico. Hay restos de una posible 

muralla. Actualmente todo destruido. 

lVlÁTERIALES 

Piedra tallada:una pequeña sierra de color melado, 3 fragmentos de piedra 

tallada blancQS, posibles restos de taller. 

Piedra Dulimentada:hacha pequeña en arenisca rosada de sección aplanada, 

esferQ~de en caliza blanco-grisáceo, 2 percutores y una~eza en diorita ~ 

gra de forma arriñonada, un molino barQuiforme de arenisca rosada y otro -

menor similar. 

Concha: pecten con el natis perforado. 

Cerámica:-cuencos semiesféticos, vasos de paredes rectas, vasos ovoides., 

vasijas globulares, vasijas semiesféricas, y un vaso con cazoleta interior, 

sin asa. Son abundantes los mamelones tanto en cuencos como en vasos de p~ 

redes rectas y en otros tipos. Es hecha a mano, en general hian alisada, -

de cocá:ión irregular y abundante desgrasante • 

. ·Materiales revueltos y fr8"gmentados por la ladera oeste. 

CLASIFICACIOlJ CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano. 

BIBLIOGRAFIA 

FLETCHER VALLS ,lb. y PU BALIES'rER, E. 1. 977 $ 
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PASTOR AL32.:ROLA,E., 1972 Y 1978 

OBSERVACIONES 

Los materiales están en el I'luseo d.e Prehistoria d.e Valencia 



YACDlIEiITTO n Q 291: Algebasso 

TIPO: Habitat al aire libre 

SiTTUACION 

Comarca natural: Serranías meridionales 

Partido Judicial: Albaida 

Término municipal: Castel16n de Bugat 

Nombre del lugar: Algebasso 

Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000. Hoja n Q. 795. 

coordenadas: 38Q 52'14" 

3 2 19'24" 
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502 ms. ue altitud sobre el nivel del mar. 

DESCRIPCION 

Subiendo por la vertiente sur que es la de acceso más simple, hay restos

ae dos murallas orientadas E-vJ, una más larga que la otra. Muy destruidas. 

FiATJtRIALES 

Proceden de la zona oriental de la cima" sin vegetación, ya que la occi

dental está cubierta de vegetación. 

P.iedra pulimentada:fragmento de molino oval de sección semiesférica en pie 

dra arenisca. 

Cerámica:un fragmento amarillento. 

CLASIFICACION CU LTUR.il.L y CRONO LOGICA 

Bronce Valenciano. 

BIBLIOGRAFIA 

PASTOR ALBERO lA, E. 1.978. 



YACIIUlillifTO n 2 292: Penya Blanca (LI\u.L . .xYIr ) 

TIPO: habitat al aire libre 

SITUACIOlif 

Comarca natural: Serranías meridionales 

Partido Judicial: Albaida 

Término municipal: Castel16n de Rugat 

Nombre del lugar: Penya Blanca 

Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000. Hoja n 2 795 

Coordenadas~ 382 51'32" 

32 19'07" 
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530 ms. de altitud sobre el nivel del mar. 

DESCRIPCION 

Restos de una posible muralla y materiales superficiales. 

MATERIALES 

Piedra pulimentada:media moledera de perfil oval y secci6n plana, en arenis 

ca, fragmento de posi-ble afiladora en arenisca ro ja, fragmento indetermina

do de pudinga. 

6erámica:l cuenco de fondo plano, fragmento de borde exvasado de otro cuen

co, fr2gmentos indeterminados de vasijas, en número de cuatro, fragmento de 

borde de cazuela, y otro de cazuela u olla con grueso borde, 2 fragmentos 

de vasija de fondo plano. 

Concha:un pecten con el natis perforado. 

CLASIFICACIOlif CULTURAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

PASTOR ALBEROLA., E. 1.912. 



YACIMIENTO n Q 293: Mitjalluma o Troneta 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Serranías meridionales 

Partido Judicial: Albaida 

Término municipal: Benisoda 

Nombre del lugar: Mitjalluma o Troneta 

DE.3Cll.IPCION 
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En la parta alta del espo16n, pequeño recinto defendido por los escarpes -

del terreno, a veces ahondados artificialment.e y por murallas de piedra en 

seco. 

IvIA'rERIL.LES 

Piecira pulimentada:molederas de tipo "zueco". 

Concha: perforadas. 

Cerámica: lisa,con mamelones, en formas de cuencos y ollas. 

C LASIFICACION CU L'HJRAL y CROlJO;LOGICA 

Del eneolítico al Argar. 

hISr.I'URIA DEL YACHIIl!]\TTO 

Prospectacio. 

BIBLIOGRAFIA 

BALL.8STER TORlW, 1. 1. 946. 

EHGUIX, R. 1.975. 



YACIMIENTO nº 294: Cueva de San Nicolas 

TIPO: Habitªt en cueva. 

SITUACION 

Comarca natural: Serranías meridionales 

Partido Judicial: Albaida 

Término municipal: Olleria 

Nombre del lugar: Cueva de San Nicolas 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

MATERIALES 

Piedra tallada: 3 hojas-cuchillo. 

Piedra pulimentada:4 hachas. 

Hueso:un idolo. 

Cerámica: indeterminada. 

CL.ASIFICACION CULTCJR..I\.L y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano. 

BIBLIOGRAFIA 

GIL FARRES, O.C. 1.947. 

GOMEZ SERR..il..NO, N.P. 1.928. 

VI LANOVA , J. 1.872 Y 1.693. 

TARRADELL MATEO, 1\~. 1.969. 
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YACIMIENTO n 2 295: Puntal de la Rabosa 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Serranías meridionales. 

Partido Judicial: Albaida 

Término municipal: Albaida 

Nombre del lugar: Puntal de la Rabosa 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

TARRADELL MATEO, M. 1.962, 1.963 Y 1.965. 
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YACIMIENTO n g 296: Castellet del Porquet 

TIPO: Habitat al aire libre y posibles enterramientos. 

SITUAe'ION 

Comarca natural: Serranias meridionales 

Partido Jud:Lcial: Albaida 

Nombre del lugar: Castellet de Porquet 

DESCRIPCION 
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La cima estrecha y larga ,está constituida por una plataforma rocosa plana 

de perfil oval alargado (36 ms. por 12 ms), con ligera inclinaci6n al S y 

SW y una altura media de unos 170 ms. Al norte de la misma queda un espa 

cio trapezoidal de 27 ms. de largo y una anchura aproximada de 12 ms. De

lante de la plataforma y un poco al oeste, aparecen restos de un muro fo~ 

mado por tres hiladas de piedras, de unos 6 ms. de longitud, que defiende 

la pared más accesible del poblado. Defensas, pues, naturales y artifici~ 

les. Nada se dice de posibles restos de habitaci6n. En una de las vertien 

tes hay cuatro pozos o fosos de poca profundidad, concretamente en la ve~ 

tie~te oeste. (Fig. 70). En la cima, inmediato al muro del poblado, esta 

el I de 2 metros de anchura por dos de profundidad y con la entrada algo

exvasada; semejantes son el II y el III; el IV tiene entrada de secci6n 

trapezoidal y unas dimensiones de 22u por 180 cms. y una profundidad de 

240 :.ros. En su fo' ,'ndo hacia un costado (el de Mediodía) se abre una cáma

ra en forma de casquete esférico que es el doble, más o menos, que la an

chura de la base. Se notaba todavia a la entrada del foso y en la parte

superior de la abertura de, la cámara, un saliente o marcol seguramente las 

respectivas losas de entrada. Probablemente los otros pozos también tuvi~ 

ran una cámara adyacente, pero se desconoce ya que estaban destruidos en

parte. Tal vez esta plataforma fuera rodeada de muros constituyendo un r~ 

cinto de unos 430 metros cuadrados, una especie de torre, según Ballester 

(1.937). 

Restos humanos: según las referencias de Vi1anova, hay ,restos humanos. 

MATERIALES 

hedra pulimen~g 2 hachas trapezoidales planas de diorita, muy pequeñas, 
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y otras mayores. 

Metal: 2 hachas trapezoidales planas de cobre, de 12,2 cms. y 6,70 cms. 

Cerámica: fragmentos indeterminados, lisos, "almerienses", y dos con pezcil 

nes. 

Fauna: molares de ciervo, huesos de buey y caballo. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Poblado desde el Neolitico inicial al comienzo de la Edad del Bronce. 

Argárico para Sanchez Juan. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Considerado como un dolmen, en principio, debido a la estructura tumular 

que adoptan con frecuencia los derrumbes de las construcciones defensivas 

de estos poblados. Las referencias se deben a Vilanova que, a su vez, las 

recibe de Josep Plá, propietario de la zona, y que se remontan al 1.845 y 

1.846 •. Solamente prospectado, y los pcos materiales que hay están en la

colección Vilanova. 

BIBLIOGRAFIA 

ALAMGRO BASCH, M. 1.945 y 1.946. 

AU1ARCHE VAZQUEZ, F. 1.918. 

APARICIO PEREZ, J. 1.976. 

BALLESTER TORMO, l. 1.937 Y 1.942. 

BERDICHEWSKY SCHER, V. 1.964. 

FLETCHER VALLS, D. 1.946. 

GIL FARRES, O.C. 1.947. 

GIL-MASCARRELL BOSCA, M. 1.966. 

GOMEZ SERRANO, N.P. 1.928, 1.935, 1.940 y 1.945. 

PLA BALLESTER, E. 1.946. 

SANCHEZ JUAN, J. 1.950. 

SANCHIS ~IVERA, J. 

SIRET, L. y E. 1.890. 

VlLANOVA 1 PIERA, J. 1.872, 1.893 y 1.894. 
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OBSERVACIONES 

•• Este mismo autor pone en duda la existencia de enterramientos, RETO 

teniendo en cuenta que aparecen en el Sercat de Gayanes, se inclina a pe~ 

sªr que tal vez 10 sean los pozos de la ladera oeste. En principio pensó 

si serian aljibes, pero por su escasa cabida y el lugar dondéestán, 10-

rechaza. Parece que habia más materiales y mayor número de restos humanos 

de los que se conservan, pero desaparecieron. 



YACIMIENTO n Q 297: Cami Real 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Serranías meridionales 

Partido Judicial: Albaida 

Término municipal: Albaida 

Nombre del lugar: Cami Real 

DESCRIPCION 

459 

Abrigo cubierto por una extensa masa de conglomerado y compuesta por dos 

cámaras separadas por otro bloque de conglomerado desprendido de la b6ve 

da. Frobla-blemente ciebi6 aprovecharse una covacha natural agrandándola 

donde fue posible. El hueco o covacha deL oeste es más bien una pequeña 

rinconada abierta e~ los terrenos de aluvi6n; la oquedad del este presen

ta una bóveda irregular de tobas y conglomerados que se alzaba hacia el -

sur hasta une, altura 'de 170 ms. (Fig. 71). Enterramientos de unos 19 indi 

viciuos (al menos, este es el número de cráneos) en "paquetes", algunos pr~ 

tegicios con piedras, y en un caso con un empedrado de cuatro grandes rocas 

tobáceas y tres más pequeñas cubriendo varios cráneos. Es un osario con se 

guna.a,s inhumaciones y posiblemente apilamientos de huesos y ofrendas ante-

~iores para continuar colocando los posteriores. 

MATERIA LAS 

Proceden en parte de 15s tierrcts revueltas de la obra q,ue descubri6 el en

terramient0 1 y en parte de la excavaci6n del mismo. 

Piedra tallada: 2 raspctdo res, 1 pequeño discoidal, y 1 Grande rectangular; 

2 láminas de piedra tallada de perfil triangular alargado y puntas aguzadas, 

tal vez puñales u hojas de lanza; 15 puntas de flecha romboidales, foliáceas 

y con pedúnculo y aletas; 6 hojas gruesas retocadas en los filos con seccio 

nes triangulares o trapezoidales, 2 de ellas con dent8.dos, posibles sierras, 

y 2 con un extremo apuntado, posibles puñales o lanzas. Cuchillos, 14 en -

total, 3 de ellos en tono melado muy pequeños, 11 con filos vivos sin re

toque en color melado, grisáceo y blanc0 1 con dimensiones desde 10,6 a 4,2 
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cms.,de seociones triangulares y trapezoidales. 

Piedra pulimentada:2 puntas de caliza negruzca, una constituida por una 

lasoa apuntada por un extremo y la otra romboidal bioonvexa, -12 haohas de 

tamaños variados (Fig. 129 n Q 5-9). 

Hueso y marfil:2 fragmentos de laminillas de marfil de 14,2 X 1,7 Y 0,9 -

oms. de longitud "jT anohuras respectivamente, la primera; y de 14,5 x 1,6 

y 0,9 oms, la segunda, posibles alfileres de oabello. (Fig. 136 n Q 10). -

Varilla aplanada de marfil de seooión reotangular aplanada y 6,7 cms. de 

longitud. -Pieza cilíndrica de marfil con ranuras o aoanalados circulares 

en número de 13 y taladro longi t1ll.dinal, de 26 mms. ele longitud por 10 y -

11 mms. de diámetro. 

Concha:l turritela, 1 caracol y 1 valva de pectúnoul0. 

Cerámioa:-fragmentos de posible cazuela de anoho fondo y plano y de vaso -

en forma de casquete; 2 bordes de cazuala, 1 con mamelón; 1 cuenoo y l·va

so ovoide de fondo plano. Perfiles de ouencos variados. Cardia1. 

Varios:Cuenta globular aplanada oon taladro tubular central, en oalaita. 

Cu..SIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Eneolítico ya evoluoionado. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Desoubierta. y al tera,da en 1.928 en unas obras de traida de agu.as. Abierta 

una zanja qu.e la rompe y rebuscas mientras no se pue16 excavar. Exoavaoión 

y publioaci6n de Ballester Tormo. 

LOCALIZACION DE J.L4.TERIALES 

l\.ntigua ooleooi6n de Isiclro Ballester, hoy en el Kuseo del SIPo 

BIBLIOGRAFIA 

ALCOBE, S. 1.954. 

BALLES'J:ER T8.R1>iO, 1. 1. 929-34-46. 

BOSCR GIKPEH.A, P. 1.969. 

Ei'JOUIX, R. 1.980 

FLETCHER VALLS, D. y PLA BALLiSTER, E. 1.977 

FLETCRBR VALLS, D. 1.954. 



GIL-IlíASCARELL BOSCA, M. 1. 966. 

LL013REGAT COHESA, E. 1.972-75. 

NIETO GALLO, G. 1.959. 

PLA BALLESTER, E. 1.959. 

TARiiADELL MATEU, IvI. 1.960-62-63-65. 

461 



YACUlIENTO n Q 298: Covacha de Llopis 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Serranías meridionales 

Partido Judicial: Albaida 

Término municipal: Castel16n de Rugat 

Nombre del lugar: Cova.cha de Llopis 

DESCRIPCION 
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Cueva de reducidas dimensiones con una anchura de entrada de 2,55 ms. por 

1,70 ms. de altura, medidas que van disminuyendo hasta acabar en un aguje

ro semiesférico a unos 5,20 metros de profundidad. Hasta la mitad hay una 

capa de tierra de unos 10 cms. de espesor sobre el piso natural pétreo de 

la cueva; en esta zona presenta un humdimiento que forma un escalón de 50 

cms. Se hallaron restos humanos y materiales arqueológicos, entre ellos un 

cráneo completo y huesos largos. Todo ello testimonia en enterramiento co

lectivo. 

lil4.TERIALES 

Piedra tallada: 1 percutor gris oscuro circular. 

fliedra pulimente,da: pieza en caliza gris en forma de pirámide trapezoidal. 

Cerámica:fragmento de un cuenco con mame16n, fragmentos de galbo indetermi 

nadas. 

CLA.SIFICACION ClliLTUHAL Y CRONOLOGICA 

"Cueva sepulcral eneolítca" parece ser según Pastor. 

HISTORIA DEL YACHlIENTO 

hallazgo casual en 18,s visitas a la Cueva de les r¡;eravelles. Rebuscé',s y -

destrucción. 

BIBLIOGRAFIA 

PASTOR ALBERO LA, E. L 972. 



YACIIGE':NTO n Q 299: Cova del Pany 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITU;.CIOl~ 

Comarca natural: Serranías meridionales 

Partido Judicial: Albaida 

Término municipal: Cc:,stel16n de Rugat 

Nombre del lugar: Cova del Pany 

DESCRIPCION 
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Covacha pequeña con planta y perfil triangulares, ya que la bóveda se man

tiene a la misma altura sobre el lecho del barranco pero el suelo de la -

cueva asciende rápidamente. }'uerte erosión a las filtraciones y posibleme~ 

te a la penetraci6n del agua en época de crecidas. Dos enterramientos de

inhumaci6n con ajuar. 

MATERIALES 

Piedra tallada:3 cuchillos da unas dimensiones de 18 cms.,15,5 y 4,3 cms. 

res~pectivamente, en blanco melado, melado oscuro y blanco grisáceo; 3 p~ 

tas de flecha, una foliácea y 2 romboidales, en tonos blancosj 1 pieza, -

posible pufial, de 18,5 cms. de longitud, blanco-amarillento. 

CLASIFICACION CUL~uRAL y CRONOLOGICA 

Eneolítico. 

HISTORIA DEL YACIKIENTO 

Descubrimiento ocasional al ser puestos los restos al descubierto por la 

erosión; no se ha hecho ningún trabajo. 

LOCALIZACION DE IV1ATERIALES 

IvIuseo del SIPo 

BIBLIOGRAFIA 

PASTOR ALBEROLA, E. 1. 972. 



YACIMIEt.jTO n Q 300: Cueva del Front6' 

TIPO: Enterramiento en dueva 

SITUACION 

Comarca natural: Serranías meridionales 

Partido Judicial: Albaida 

Término municipal: Salem 

Nombre del lugar: Cueva del Front6 

DESCRIPCION 
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Estrecha abertura q,ue se abre a un vestrbulo que se ensancha hacia. la iz

quierdaf:otnnando una galería, en parte destruida; un estrecho pasadi!l,o da.. 

acceso a un corredor de pronunciada pendiente que da entrada a varias gal~ 

rías superiores y una inferior que es la mayor y la que contenía la mayor 

parte de los enterramientos, y que está dividida en dos sectores por un -

estrecha,miento: -l)Dimensiones de unos 6 metros de largo por tres de an

chura con una bóveda que es prolongacién de la de la. entrada que deja una 

profunda y estrecha grieta y comunica con una galería inferior por un bo

quete de unos 60 cms. de diámetro. -2)Tramo que se inicia después del es

trechamiento y cuya b6veda decrece en altura en pendiente pronunciada, y 

en cuya pared hay una abertura que comunica con una pequeña galería o_ue da 

a la entrada principal (Fig. 72). 

ES TAATIGRAFIA 

Piso rocoso en casi la totalidad del tramo de entrada. En la galería prin

cipal hay un estrato de tierra rojiza muy compacta y húmeda de profundidad 

variable, al que sigue una capa margosa blanQuecina para acabar con un es

trato de tierra rojo-pardusca de tierra muy suelta y fina. Pese a estar re 

vuelta, parece que los enterramientos se efectuaron en grand.es "paquetes" 

y los cráneos debieron ser numerosos, a pesar de que estaban muy destruidos 

l?or lo menos, debía haber unos 10 cadáveres. Solamente se conservan intac

tos dos paQuetes y en ellos había huesos de cadáveres mezclados, mientras 

que en otras zonas parece posible que eran individuales. Esto' ha hecho

suponer Que hubo primeras inhuma ciones y posteriores amo~tonamientos para 

hacer nuevo siti00 
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MATERIALES 

Piedra tallada: lámina de piedra tallada con reto~ues en una de sus carasj 

3 pu ntas de flecha en blanco, blanco-melado y acarGmelado, 1 romboidal 

otra biconvesa y otra con aletas y pedúnculo. 

Piedra pulimentada: 1 azuela de sección plana, de 9,3 cms. de longitud por 

5,8 cms. de anchura y con un solo bisel; 2 hachas pulimentadas, 1 gris y -

otra verdosa, de sección plana y bi sel por ambos lados con 11,9 x 6,2 cms. 

de dimensiones, la primera, y de sección oval con 6,8 X 3,1 cms. la otra. 

Piedra rectangular con uno de sus lados curvo con un ajugero~u tercio su 

perior. (Fig. 124 n Q 1,2 y 3). 

lVíetal:pieza triangular de hierro. 

Cerámica:5 fragmentos de cerámica con decoración cardial, pertenecientes -

a un ar~anque de asa, 2 bordes de vaso de paredes rectas y 2 galbos; 1 fra~ 

mento de cerámica lisa negruzca de vasija con paredes ligeramente exvasa

das; 2 fragmentos indeterminados, a mano; 2 fragmentos a torno. 

CLÁSIFICACION CULTUR1~L y CRONOLOGICA 

Cueva funeraria eneolítica, con una fecha entre el 2.000-1.800 a.C. La ce

rÉin¡ica cardial podría habL.!: de un nivel anterior, pero es tan esca.Sét y no 

puede ser claramente documentado mingón otro indicio de tal ocupaCión, Que 

de momento se considera una pervivencia. 

HISTORIA DEL Y¡'~CIMIEN'ro 

Descubrimiento casual y rebuscas. Noticia al SIP y visita pero ya muy re

vuel ta la cueva. Cribado de materia,les y excavación de lo poquísimo inta;s 

too Aunque nada se elice de los materiales, se supone c!ue están en el liIuseo 

del SIPo 

BIBLIOGRA.FIA 

PASTOR F~LBEnOI..Jl., E. y TORRES C.A.RBONELL, S. 1.969. 



YACnlIEI~TO n Q 301: Barraocdel Castellet 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Serranías meridionales 

Partido Judicial: Albaida 

TérminG municipal: Carrícola 

Nombre del lugar: Barraacdel Castelleté 

DESCRIPCIüN 
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(Fig. 73). En origen debió ser un pequeilo a-brigo con amplia entrada cerra

da con grandes piedras, constituido por una cavidad natural poco profunda 

de planta aproximadamente rectangular. Planta irregular en forma de concha 

con unas dimensiones tie 5 por 5 ms. aproximadamente. La altura del techo -

es irregular siendo tres metros la máxima y aumentando hacia el exterior 

ya que el suelo forma pendiente hacia el interior. La pared derecha va ca

si en linea recta a encontrarse con la del fondo, formando un ligero ángu

lo, mientras que la izquierda forma un ligero entrante hacia la mitad, y -

la del fondo tiene un saliente convexo. Orificio superior en la bóveda. 

ESTRATIGRAFIA 

Sobre el fondo de la covacha de arcillas rojizas debió haber un primer ni

vel de habitación del Que se conserva una amplia mancha de tierra cenicie!l1 

ta con carbón y carbones precisamente bajo el : 9rificio superior, con 

algu.nas piedrecillas calcinadas. De este momento sería el f'r2,gmento de ce

r~mica cardial. Encima de este posible nivel estaría el de enterramientos 

enea líticos de segundas inhumaciones con restos dispersos y removidos. Es

te estrato de tierra gris negruzco se cubrió con una capa de tierra blanca 

como de cal que en algunos puntos aparece me~clada con restos humanos y -

fragmentos de cerámica lo Que hace pensar que en algún ¡;;omentoDosterior -

se excavó o removió, tal vez para efectuar nuevos enterramientos. Esto nos 

confirmaría la existencia de un tercer nivel del que solamente tenemos re

ferencias orales ya que se destruyó en las previas rebuscas. Se trataba de 

un enterramiento de inhumación indivual con el cadáver en posición decúbi

to supino, sobre una especie de banco hecho de tierra, con la cabeza hacia 
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el fondo de la cueva y con un vaso carenado junto a él. Probablemente en 

el periodo de los enterramientos colectivos que es el más definido de la 

cúeva seria cuando el primitivo abrigo se ensanchó conviertiéndose en la 

covacha actual que se cerr6 con grandes piedras. La estratigrafía se ob

tuvo de las pocas zonas intactas que quedaban en la cueva en el momento -

de la excavación, pues toda la zona central de la cueva fue vaciada para 

un camino, quedando solamente las partes pegadas a las paredes intactaS. 

Restos humanos:muy desperdigados y fragmentados. Hay restos al menos de 6 

individuos, uno mujer con seguridad (datos obtenidos del estudio de dientes 

que es lo más abundante). 

lVIATERIALES 

Proceden en parte del interior y en parte del cribado de las tierras ~ue 

se habían sacado de la cueva en el momento de su excavación. 

Piedra tallada: 15 puntas de flecha romboidales y foliáceas, en tonos gris 

oscuro, blanco y melado (Fig. 113 n Q 9-23); -4 microlitos trapezoidales, 

3 de ellos casi triangulares. -Hojas y lascas. -Posible raedera en piedra 

tallada blanc~ -n6dulo-buril, -2 cuchillos con filos retocados. 

Piedra pulimentada: 1 afiladora de caliza muy aplanada, -14 cuentas de co

llar y fragmentos de otras discoidales en tonos desde verde claro pasando 

por intenso a azulado, de calai ta, posiblement~, -1 cuenta cilíndrica. con

los extrewos achaflanados de 5 roms. de longitud y 4 mms. de diámetro, ta~ 

~én posiblemente de calaita, verde intenso, -6 cuentas en forma de oliva, 

iesde 16 a 10 mms. de longitud y desde 10 a 5,5 mms. de diámetro,-l cuenta 

casi esférica de piedra blanda blanco-verdosa con perforaci6n a base de -

dos taladros c6nicos y de una~ ~imensiones de 15 x 10 mms? - 1 cuenta bi

tronc6nica negra brillante, quizá 2.zabache, con el mismo tipo de perfora

ción que la anterior~-cuentas discoidales blanco-amarillentas de caliza, -

con diámetro desde 3 a 7 mms, -53 cuentas de collar en gris oscuro y negro, 

posiblemente de esteatita, lignito y azabache, e incluso tal vez de materia 

orgánica, discoidales con tamaños desde 2,5 a 7mm, y dos dilindricas. En -

total eran casi trescientas cuentas. Hay que destacar una loseta de color 

rojizo~ 
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Hueso: lámina algo curvada con perforaci6n en un extremoj- 1 incisivo de 

cáprido y 1 colmillo de cerdo con perforaci6n, -fragmento de hueso cilín

drico de 2 cms. de longitud y 5 mms. de diámetro con acanalado en espiral 

(colgante?). Alfiler de cabeza acanalada. -Fragmentos de 4 punzones, uno -

de secci6n circular, uno plano-convexa y un tercero sobre hueso de ave muy 

fino conservando la articulaci6n, -fragmentos de "punzones o agujas planQ.S" 

(posiblemente, creo yo, espátulas) de secci6n biconvexa u oval muy aplana

da, en número de tres. -Restos de una laminilla ancha y plana. (Fig. 135 -

n Q 21). 

Concha:-cuetas de collar discoidales blancas que parecen recortadas de co~ 

chas de molusco. -Dos colgantes ovalados seguramente de pecten. -Cuentas -

de collar a base de las simples conchas perforadas, de: demtalium (19), c~ 

racolillos (2), cypreas (7) con doble orificio, columbellas, 1 cardium y 2 

'pectunculus. 

flletal: 3 punzones pequeños de secci6n romboidal, con las dimensiones siguie~ 

tes •• 36 mms. de longitud y 3 mms de diámetro, con los dos extremos aguza

dos • •• 22 mms de longitud por 1,5 mms. de diámetro y un extremo aguzado y 

otro romo, •• 29 mms. de longitud y 2 mms. de diámetro con un extremo romo 

y otro aguzado; -2 láminillas, una de 16 mms. de longitud por 6,5 mms de -

anchura y 1,5 mms. de espesor, y la: otra constituida por una delgada cinta 

curvada de 18 mms. de longitud por 5 mms de anchura y 0,5 mms de grosor, -

posible arracada. 

Cerámica:varios tipos: -fragmente, de borde con decoraci6n cardial, -5 fra~ 

mentos de cerámica puntillada, 4 de galbo y 1 de borde, -abundantes fragmeE:, 

tos de campaniforme: 1 decorado con triángulos rellenos de rayado paralelo 

a base de profundas incisiones, 1 2 que parecen del mismo vaso, uno del bar 

de y otro del galbo con motivos en espiral; varios fragmentos decorados con 

bandas paralelas rellenas con reticulado. Uno pertenece a una vasija de fon 

do plano. Estos fragmentos de base plana son tardio$ ,entre 1.706-1.406 aC., 

según Barrison. Este tipo suele ir bruñido por el exterior y a veces pare

ce tener pasta blanca. -Lisa, generalmente espatulada (textualmente dice -

!!bruilida mediante espatu13,do")" con fragmentos de un vaso de paredes ciHn 
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dicas con un mame16n y un agujero de laña bajo éste. Por último hay que 

citar el vaso carenado que parece ser estaba en el enterramiento indivi 

dual citado y que fue publicado por Visedo como procedente de Azdameta, 

ya que a él le lleg6 en una venta con procedencia desconocida. (Fig. 237 

NI! 2-12) 

Varios:-trozo de cristal de roca, -trozo de yeso cristalizado, -restos -

de madera y carb6n. 

Fauna:restos muy fragmentados indeterminados. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA .. 
Pla Ballester: "Tras una posible ocupaci6n durante el neolitico como vi-

vienda se enterr6 colectivamente en el Bronce l. Luego en el Bronce 11, -

se utilizar1a como enterramiento de inhumaci6n". El fondo plano del vaso 

campaniforme y la probable inexistencia de agricultura, debida a la fal

ta de hachas y azuelas, cree Pla que documenta el yacimiento en una fase 

antigua, paralelo a Millares It entre el 2.000 y 1.700 aC. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Descubierto a comienzos de siglo por unos cazadores que no comunican el

hallazgo hasta 1.927 fecha en que Ballester Torm~ excav6 en Covalta y le 

contaron la noticia. Visita de Ballester, extensi6n de la noticia y re

buscas; en 1.929 construcci6n del camino vecinal y oasi vaciado de la cu~ 

va. Nueva visita de Ballester y excavaci6n de lo que quedaba. Publicados 
, 

los datos por Pla Ballester en 1.954. 

lOCALIZACION DE MATERIALES 

Museo del SIP de Valencia, procedentes de la colecci6n Isidro Ballester. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ,J. 1.976. 

BALLESTER TORMO, J. 1.929 Y 1.946. 

BERNABEU AUBAN, J. 1.954, 1.967 Y 1.977. 

FLETCHER VALLS, D. 1.961. 

FLETCHER VALLS, D. y PLA BALLESTER, E. 1.977. 

GIL-MASCARELL BOSCA, M. 1.966. 

HARRISON, R. J. 1.977. 

LLOBREGAT CONESA~ E. 1~972& 



NIETO GALLO, G. 1.959. 

PLA BALLESTER, E. 1.954 Y 1.959. 

TARRADELL MATEO, M. 1.962, 1.963 Y 1.965. 
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YACIIdE:.~TO n Q 302: Al t de Montaner 

TIPO: Enterramiento en covachas y posible silo. 

SITUACION 

Comarca natural: Serranías meridionales 

Partido Judicial: Albaida 

Término municipal: Castel16n de Rugat 

Nom-bre del lugar: Al t de l\iontaner 

DESCRIPCION 
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Covó,cha abierta en el 'tap" de unos' 2 metros de profunél_idad por 0,70 de al t:!;!. 

ra y la boca o entrada tapa,da con grandes piedras redondas del cercano río 

unidas con arcilla. Bnterramiento triple de inhumación con el cadáver enco 

gido. Tres covo.cllas similares, en una de las que había un fre,gmento de ce

rámica. Restos de un silo hacia el oeste del que se conservan 80 c¡p.s. de -

profundidad y 1,20 ms. de anchura, relleno de ceniza y fragmentos de cerá 

mica. 

I'!iATERIALES 

No se especifica de donde son, ya estaba destruido y se conoce solamente -

por referencias. 

Piedra pulimentada:3 fragmentos de piedra de molino en arenisca, de super

ficie. 

Cerámica:fragmento de vasija de paredes rectas y fondo semiesférico de 21 

cms. ele altura, pasta pardo-rojiza y mamelones. Fragmentos de una gran va

sija de pa.sta negra al anterior y rojo-amarillenta al exterior de 14 x 10 

cms. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Eciad (iel Bronce. 

EIBLIOGRAFIA 

PASTOR ALB~ROLA, E. 1.9729 



YACIMIEIno nº 303: El Planet 

TIPO: Hallazgo suelto 

SITUACION 

Comarca natural: Serranías meridionales 

Partido Judicial: Albaida 

Término municipal: Castel16n de Rugat 

Nombre del lugar: Planet 

DESCRIPCION 

Hallazgo superficial: 

MATERIALES 

Piedra pulimentada: 1 azuela. 

CL.liSIFICACION CULT""LJRAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOG-RAFIA 

PUi BALLESTER, E. 1.969. 

OBSERVACIONES 

Donada al l;1useo del ¡;jIP por Pastor Alberola. 
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YACIMIENTO n Q 304: Castellet de Senyera 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: 

Partido Judicial: Alberique 

Término municipal: Villanueva de S~nyera 

Nombre del lugar: Castellet de Senyera 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 del Inst.Geog.Cat. Hoja n 2770 

Coordenadas: 39 2 03'20" 

32 10'04" 

Altitud s.n.m. 151 ms. 

DESCRIPCION 

Bebajo de los muros medievales hay un pob~o de la Edad del Bronce. 

MATERIALES 

Piedra tallada: Dientes de hoz. 

Cerámica: a mano, indeterminada. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Conocido como yacimiento prerromano desde hace muohos años y con algunos 

materiales en la Universidad (Laboratorio de Arqueología). G6mez Serrano 

da noticias de la existencia del poblado del Bronce pero lo situa en Cor 

bera de Alcira. Aparicio hace una prospecoi6n en 1.972 y compTÚeba la exi~ 

tencia de dicho poblado. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VALENCIA. la974. 

GOMEZ SERRANO N.P. 1.931. 



YACIl:UENTO nº 305: Cova deIs Gats 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Riberas del Júcar 

Partido Judicial: Alcira 

Término municipal: Alcira 

Hombre del lugar: Cova deIs Gats 

DESCRIPCION 
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Gran grieta que en su estado actual podría ser la parte superior de una -

cueva de buenas dimensiones cuya entrada estaria a nivel más bajo (hoy t~ 

pada). Bolsadas de tierra con huesos humanos y abundantes piedras hay en 

el interior. 

MATERIALES 

Piedra tallada: 1 punta (1e flecha romboidal alargad-a, - 1 cuchillo. 

Piedra pulimentada: 1 brazalete de ar~uero. 

Hueso:l punz6n, 1 colmillo de jabalí. 

Cerámica:-2 cazuelas campaniformes incisas,-2 vasos campaniformes, uno de 

ellos con d.eCloración de bandas incisas rellen8>s de reticulado, -1 cuenco cam 

paniforme, -1 c~enco liso, -fragmentos. 

Restos humanos:entre ellos un cráneo. 

CLASIFICACION c.,'UVI'UR1.L y GRONOLOGICA 

Eneolítico .iI:tapa central del Calcolítico para Llobregat 

HISTORIA DEL YACHlIENTO 

Descubierta por Julio Escandell que lo not'ifica al SIP entregando 1 cuenco, 

y posteriormente un grupo de excursionistas de Alcira localiza nueV0S mate 

riales en una galería inferior. Prospección d_EH SIP de nuevo en 1. 965. 

BIBLIOGRAFIA 

BERNABEU AUBAN, J. 1.979. 

DIP.PROV. VALt.DNCIA 1.967 

FLETCH1!m VALLS, D. Y PLA BALLES,TER, E. 1.977. 

GIL lvl1iSChRELL, 111. lo 978. 



LLOBREGAT CONESA, E. 1.972 Y 1.975. 

MARrrr OLIVER, B. y GIL SANCHO, J. 1.978. 

~lliSCARELL, l. 1.965. 

PLA BALLESTER, E. 1.966. 

TARRADELL I'IATB.U, M. 1.969. 

475 



YAC]MIEl-J'J:O n Q 306: aova de 1" Edra 

TIPO: Enterramiento en oueva 

SlTUAClON 

Comaroa natural: Riberas del Juoar 

Partido Judicial: Alcira 

Término munioipal: Earig 

Nombre del lugar: Cova del'Edra 

DE3CRlPClON 

Cueva coleotiva de enterramiento 

CLA.::ilFlCAClON CULTURAL y CRONOLOGICA 

Eneolítioo. Etapa oentral del Caloolitico para Llobregat. 

EIELlOGRAFIA 

BALLES·~ER TORNO. l. 1932. 

FLETCRER VALLS, D. y Pk~ BALLESTER, E. 1.977. 

GOMEZ SERRiüJO, N. P. 1. 933. 

LLOBREGAT CONESA, E. 1.972. Y 1.975. 
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YACIMIENTO n 2 307: Coveta del Rac6 Tancat 

TIPO: Enterramientos en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Riberas del Júcar 

Partido Judicial: A1cira 

Término municipal: Barig 

Nombre del lugar: Rac6 Tancat 

DESCRIPCION 
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Cueva formada por 1 cámara de entrada baja casi oculta por el matorral, -

con unas dimensiones de 8,5 ms. de longitud por 6 ms. de ancho y 3 ms. de 

altura máxima. Tiene un solo estrato de piedras entre tierra gris con al

gunas .zonas de tierra blanca muy compacta. 

:rrlATERIALllS 

Piedra tallada: lascas diversas, -cuchillos toscos, - 1 raspador sobre ho 

ja. 

Hueso! restos no clasificados ni trabajados, posiblemente alguno humano. 

Concha: cardium, pectuncu1us y caracoles. 

Cerámica: fragmentos a mano, de color gris, uno de ellos 1 borde de vaso -

"de perfil reentrante en su parte superior, o sea del tipo conocido ~l fi

nal del 'Eneolltico y principio del Argar". 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Finales Eneolltico y comienzos Argar. 

"Etapa central ca1colltico" según Llobregat. 

BIBLIOGRAFIA 

BALLESTER TORMO, I. 1.932. 

GOMEZ SERRANO, N.P. 1.933. 

LLOBREGAT CONESA, E. 1.975. 



YACIMIEJ:JTO nº 308: Cueva del Ba,rramc de les Moreres 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Ribera Alta del Júcar 

Partido Judicial: Alberique 

Término municipal: Antella 

Nombre del lugar: Barre.nc de les Moreres. 

DE3CrUPCION 
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Enterramiento en una grieta del fondo de la covacha Que es de pequeñas di

mensiones. Restos de fauna. Humanos, entre ellos cráneos. 

MATERIALES 

Piedra tallada:fragmentos atípicos. 

Cerámica:fragmentos a mano. 

CL4SIli'ICACIOJIT CULTURAL y CRONOLOGICA 

Enterramiento eneolítico o Quizá de los inicios de la Edad del Bronce. Pa

ra Aparicio Bronce Valenciano. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO FEREZ, J. y SAN VALERO APARISI, J. 1.971. 

DIP.PROV. VALENCIA 1.977. 

OBS ERV.E.C IONES 

Sola~ente visitado. 



>YACIMIENTO n 2 309: Muntanya Assolá 

TIPO: Habitat en cerro 

SITUACION 

Comarca natural: Riberas del Júcar 

Partido Judicial: Alzira 

Término municipal: Alzira 

Nombre del lugar: Muntanya Assolá 

Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. 

Coordenadas: 30 2 08'40" late N. 

3 2 18'15" 10ng.E. 
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Altura sobre el nivel del mar: 227 metros. 

DESCRIPCION 

En este espo16n septentrional de la Sierra de Corbera con una pequeña oum

bre amesetada, dominando la llanura del Júcar, se asienta un poblado de 

unos 20 x 40 ms., sensiblemente reotangular, con defensas naturales: en 

las laderas occidental, norte y sur, constituidas por una potente muralla 

a base de un doble recinto de piedra en seoo irregular, y adosada a ella, 

una posible torre, o tal vez un sistema de acceso: es un arranque de dos

muros perpendiculares a la muralla lo que se oonserva. 

Hay restos de oasas de planta rectangular oon muros de piedra en su base

y alzado de ramajes y barro, al igual que el techo, oon postas de madera

calzados con piedras para la sustentaoi6n del mismo. 

Hay un pavimento de cantos irregulares p~queños y una estructura de lajas 

de piedras verticales sobre una horizontal, interpretada como la base de 

un poste para sustentaci6n de la techumbre. 

ESTRATIGRAFIA 

Parece haber dos niveles de habitaoi6n. 

MATERIALES 

Piedra tallada: tres puntas de fleoha, una de base 06ncava, dientes de hoz, 

hojas y restos de talla. 

Piedra pulimentada: hachas y fragmentos de éstas, dos brazaletes de arque_ 

ro fragmentadas, azuelas, 'molederas, una maza o martillo, dos fragmentos -
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de brazalete y percutores. 

Hueso: punzones, espátulas, botones, un fragmento de brazalete, una punta 

de flecha, botones prismáticos con perforaci6n en tlVtl , un posible fragme!!, 

to de anillo con lineas incisas y cuentas de collar discoidales. 

Concha: perforadas, indeterminadas y de carastoderma edule. 

Metal: un puñal de remaches, tres puntas de flecha, punzones, un remache, 

un fragmento de hoja de sierra y fragmentos indeterminados. 

La mayor1a de los objetos son de cobre, pero también hay bronce. 

Cerámica: pastas poco depuradas de abundantes y grandes desgrasantes, su-

perficies alisadas y bruñidas; colores desde tonos claros a grises oscuros. 

Las formas predominantes son cuencos, de sasquete esférico.y semiesférico; 

cuencos planos o escudillas; grandes cuencos o cazuelas semiesféricas; va-

sos globulares, ollas, orzas, vasos geminados y bases planas. 

Los vasos carenados son ejemplares de cuerpo globular con carena a media 

altura, y también carenas en su mitad inferior y boca de diámetro mayor 

que ésta. Estas piezas aparecen en los niveles superiores. 

Es casi toda lisa; hay asas de cinta verticales en ollas, bordes decorados, 

cordones lisos, digitados y omdulados. Hay mamelones. 

Hay que destacar un vaso con incisiones al interior y otro similar a uno -

del Castillarejo de Cheste, con un sol inciso. 

Barro cocido: fragmentos de un posible crisol. 

Fauna: capra, oVis, bos, sus y canis, entre la doméstica, y equus, cervus, 

lepus y vulpes entre la silvestre. Peces y mauremus caspica. 

Parecen haber sido abundantes .en la zona las manadas de ciervos. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 
.., 

Bronoe Valenoiano, oon fechas en torno al 1.800-1.700 aC. para sus inicios ,... 

y 1.300 aC para la etapa final. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Conooido oomo Muntanya de la Font de Baledre en Cavanilles, 1.795, fue pro~ 

peotado por el B. Panach en 1.940-41. y en 1.953 par el Gual y San Valero 

que oitan un covaoho al pie del mont1oulo oon restos humanos y cerámioa.

En 1.783 se produjo un desmoronamiento que, aunque no afect6 a la oumbre, 
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produjo en el suelo de la montaña una grieta que se ve bajo los potentes 

niveles de habitat. 

Desde 1.978 se han realizado cuatro campañas de excavaci6n por el S.I.P. 

de Valencia. 

BIBLIOGRAFIA 

MARTI OLIVER, B. 1.983. 

REVISTA DE ARQUEOLOGIA NQ 3. 1.981. 

SUBD.GEN.ARQ. 1.980, 1.981 Y 1.982. 



YACIIVlIENTG n Q 310: Muntanya de Carlos 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Riberas del Júcar 

Partido Judicial: Alcira 

Término municipal: Corbera de Alcira 

Nombre del lugar: Muntanya de Carlos 

D:H;SCRIPCION 
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Altozélno con defensas naturales (cortados) y una muralla en la zona sur. 

IVlATERIALES 

Piedra tallada: 1 fragmento de punta de flecha de pedúnculo y aletas. 

_Cerámica: escase~, indeterminada. 

Fauna: indeterminada. 

CLASIFICACION CUm-r"üRAL y CRCNOWGICA 

Eneolítico, aunque en principio se consideró del Bronce.En torno al 2.000 

a.G. 

ElE LIOGRAFIA 

GúK8Z SERRANO, K.p. 1. 931 • 

Memoria del grupo de rescate n Q 339 Alcira 1. 979. 

OBS.B::RVAGIONES 

Materiales donados por el presidente de AGGV. En la ladera norte de la mon 

taña hay un abrigo de 9 x 6 ms. con restos musterienses y también restos -

eneolíticos en las tierras superficiales de la zona, pero en la cima el PE.. 

blado. Probáblemente en el abrigo musteriense haya tam-bién eneolítico su

perficial, pero está poco claro (son datos del grupo de Misión Rescate). 



YACIMIENTO n Q 311: Puntal de l"'Aiguero 

TIPO: Habitat al aire libre 

SH'UACIOl'J 

Comarca natural: Riberas ael Júcar 

Partido Judicial: Alcira 

Término municipal: Alcira 

Nom-bre del lugar: Puntal de lAiguero 

CLASJ)i'ICACION CU LTURAL y Cl,OHOLOGICA 

Edad del Bronce 

BIBLIOGRli.1rIA 

TARRADELL l\ilA'rE"LJ, 1\1. 
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YÁCIlHEHTO n 2 312: ~201 del Barranc de Mir 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Riberas del Jú.car 

Partido Judicial: Alcira 

Término r:1Unicipal: Carcagente 

Nombre del lugar: Barranc de lllir 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

M.ATERIALES 

Cerámica: indeterminada, lisa. 

CLASIFICACION CUL'IDRAL y CRONOIDGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

Gut'1EZ S:¿;RRiiNO, N.p. 1.931. 

TARRADELL MATEU, h. 1.962-63 y 1965 
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YACDlIEl'JTO n Q 313: Cova de les Ratetes 

TIPO: Habitat en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Ribera del Júcar 

Partido Judicial: Alcira 

Término municipal: Corbera de Alcira 

Nombre del lugar: Cova de les Ratetes 

DESCltIPCION 
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Entrada situada en un escarpe, a 12 m s. d~ altura, que da paso a una pe

queña cá,mara triangular con suelo irregular y con paredes muy erosionadas; 

una puerta da... acceso a otra cámara con suelo descendente; forma amplias 

covachas en la parte final en donde el techo baja y se sumerje bajo las ro 

caso 

MATERIALES 

Piedra tallada:cuchillo y un buril y una raedera, 

Hueso:2 fragmentos tubulares con cortas transversales con orificios, ¿son 

cuentas de collar? 

Cerámica:vasijas pequeñas negras espatuladas, fragmento inciso y cerámica 

nasta del siglo XV. No hay carenadas, sino mas bien ;form8,s redondeadas. 

Fauna:restos abundantes. 

CLASIFIUACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce (Donat y Gasc6). 

Es más bien un estudio geo16gico muy amplio con unas notas sobre los mate

riales encontrados. Los compara con algunas otras cuevas. 

BIBLIOGRAFIA 

DOlJAT ZOPO Y GASCO, 1.961. 

ENGUIX, R. 1.979. 

TARRADELL MA'rEU, M. 1.969. 



YACIMIENTO nº 314: Cova de les Malla:etes 

SITU.b.CION 

Comarca nat"L'rl',l: Riberas del Júcar 

Partido Judicial: Alcira 

Término municipal: Bárig 

Nombre del lugar: Les Mallaetes 

DESGRIPCION 
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Cueva constituida por -QUa ancha cámara con vestibulo exterior grande. 

I'IlATERIALES 

Piedra tallada: láminas, raspadores y núcleo, paleolíticos. 

Piedra pulimentada:azuela de fibrolita de perfil semicircular. 

Rueso:dientes de cápridos y alguno de cánido, restos de cabra, ciervo y -

conejo. 

Cerámica: a mano grisácea, eneolítica, .con mamelones, acanalados y cardial. 

Un borde de vaso casi cilíndrico y otro de perfil reentrante. 

BIBLIOGRAFlA 

ALMAGRO BASCR, M. 1.945-46. 

BALLEST:ii!R TÚRl,lO, l. 1.932-47-48-49-50. 

DIP.PHOV.VALENCIA. 1.972. 

FLETCHER VALLS, D. 1.968. 

GURR~A CRBSPO, V. 1.952 y 1.967. 

PERICOT CARClA, L. 1.947-48. 

PLA BALLESTER, E. 1.946 Y 1.972. 

CRONICA ••••• (1.966). 

OB8BRVACIONES 

Hay niveles desde el Gravetiense hasta el epigravetiense al que se super

pone uno "eneolítico" y niveles est~riles Que separan los de habi taci6n. -

Los materiales de superficie que se citan son ibéricos e incluso una fibu

la romana. No se detalla lo que pertenece a cada nivel salvo lo de la cerá 

mica eneolftica. 



YACIMIENTO n Q 315: Cova de les Aranyes 

TIPO: Enterramiento en oueva 

SIT"ÚACION 

Comarca naturál: Riberas del Júcar 

Partido Judicial: Alcira 

'rérmino municipal: Alcira 

Nom-bre del lugar: Cova de les Aranyes 

DESCRIPCION 

487 

.Diaclasa de orientaci6n Norte-Sur, de poca profundidad, con una entrada de 

8 ms, de paredes poco separadas, y a continuaci6n una gatera estrecha de -

otros 8/10 ms. 

MATERIALES 

Cerámica: 1 vaso campaniforme de perfil en liS" y base plana, decorado con -

bandas horizontales lisas y decoradas, y fragmentos de otro similar. Frag

mentos de 1 cazuela campaniforme con decoraci6n puntillada en dos bandas -

a base de triángulos (De tra.dici6n marítima, según Harrison). (Fig. 242, 

n Q3). 

CL..4.SIFICACION cu LTURiiL y CRONOLOGICA 

Eneolítico avanzado. 

BIBLIOGH.AFIA 

3ERNABID AU13AH, J. 1.979. 

DOlJAT 20PO, J. 1.967. 

FLETCRER VALLS, D. 1.966. 

FLETCRER VALLS, D. y PLA. BALLESTER, E. 1.977. 

GIL llI..áSCAi~ELL, ~·1. 1.978. 

HARRISON, R.J. 

LLOBREGAT CUNESA,E.A. 1.975. 

I<1ARTI OLIV.tJ.;R,B. y GIL SANChO, J. 1.978. 

FLA BALLESTER,E. 1.966. 



YACDilIENTO nº 316: Cava de Alfonso 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Riberas del Júcar 

Partido Judicial: Alcira 

Término mu..l1.icipal: Alcira 

Nombre del lugar: Cava de Alfonso 

DESCIUPCION 
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Es en realidad una falla del terreno, orientada al norte, y que por su pa,E. 

te sur presenta un cortado ele unos 30 metros de altura, en cuya zona infe

rior hay varios abrigos calcáreos, siendo el mayor sensiblemente rectangu

lar y con unas dimensiones de 70 x 58 ms. Abiertos en caliza cretácea. 

Restos humanos:incisivos. En superficie hay cerámica ibérica, signlata y -

medieval. 

MATERIALES 

Piedra tallada: 1 percutor y 1 fragmento de otro, -2 núcleos, uno pentagonal" 

-3 lascas, -1 hoja, -1 punta de flecha con alétas y pedúnculo. 

Hueso:l fragmento de espátula, -1 f'ragmnto que tal vez sea la cabeza de un 

punz6n. -Dientes. 

Concha:l caracol y varios caracolillos, -fragmentos de un capara~6n de t~ 

tuga? 

Cerámica: alisada y -bruñida, generalmente lisa, aunque hay campaniforme. AP2:. 

recen fragmentos indeterminados y otros que dan formas de grandes vasijas o 

tinajas, vasos carenados, cuencos, ollas, vasos de perfil en liS", vasos de 

paredes rectas y 1 fragmento de posible plato o tapadera, Hay alguna base 

plana, una con 6nfalo y bordes decD; radas. Los fragmentos de campaniforme 

son de dos cuencos y 1 vaso. (Fig. 215). 

Fauna: ovicápridos, conejos, pájaros, aves, 1 v¿rtebra de pesco"do, 1 cuerno 

de cabra y media mandíbula inferior de cél,rnívoro. 

CLASIFICACION CUVrURAL y CRONOLOGICA 

Grupo de Rescate 339 de Alcira: Eneolítico, en torno al 2.000 a.C. lliarti

nez Pérez establece tres estratos en funci6n del estudio de la técnica ce-
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rámica exclusivamente, estableciendo: Estrato 1: cerámicas hechas en horno 

de doble cámara, bruñiclas y muy bien cocidas, del Bronce Valenciano Final 

-Hierro 1. Estrato 11: Bronce Valenciano final por su semejanza cerámica 

con Barranc de Camallos. Estrato 111: Eneo11tico final o transición al Bron 

ce por sus restos líticos y por su utilización de calcita como desgrasante, 

cosa también aparece en yacimientos como Oliveretes, M:untanya de Carlos. 

hIS'.f1URIA DEL YACnUEl~TO 

Descubrimiento por el Grupo de Rescate 339 de Alcira que recoge materiales 

superficiales y noticias publicadas en el peri6dico Levante; ésto di6 lugar 

a rebuscas de clandestinos. Comunicado al SIP, éste autoriz6 a I'ilar{ínez Pe 

rez a cribar y recoger lo ya revuelto. 

I3IBLIOGRAli'IA 

Grupo 339· de l\iis;i.6n Rescate de Alcira. 1.979. 

"Levante" l-VII y 27-VII de 1.979. 

l'IARTIH.8Z PEREZ, A. 1.981. 

OBSERVACION.il3 

Establece diez niveles a base de limpiar el perfil de lo ya revuelto. Sin

embargo luego clasifica en tres estratos por la técnica cerámica. 



YACIMIENTO nº 317: Cova de la Caiguda 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Riberas del Júcar 

Partido Judicial: Alcira 

Termino municipal: Alcira 

Nombre del lugar: Cava de la Caiguda 

DE;jCRIPCIQN 
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Cueva de entrada pequeña en forma de túnel estrecho horizontal que da pa

so a una cavidad de pronunciado desnivel con numerosos recovecos pequeños. 

Restos humanos: entre elloslcráneo completo. 

MATERIALES 

Cerámica:cerámica lisa; 1 fragmento de borde y galbo de 1 cuenco con deco 

r2,ci6n a lJase d.e 1 banda d.elimi tada por dos lineas incisas y rellena de -

puntos. 

CLASIFICACIOl'J CU LTURAL Y CI1.0NO LOGICA 

Eneolítico. 

BIBLIOGRAFIA 

~RTI OLIVER, B. y GIL SANCHO, J. 1.977. 
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YACIMI1l::NTO n Q 318: Cova deIs dos forat.s o del monedero 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITtJACION 

Comarca natural: Riberas del Jucar 

Partido Judicial: Alcira 

r:Pérmino municipal: Alcira 

Nombre del lugar: Cova dels dos forats 

DESCRIPCIOH 

Cavidad sumidero con diversas y estrechas entradas que se abren a nivel -

del suelo en forma de túneles verticales, descendiendo por uno de los cua 

les se llega a una pequeña estancia de la que parten diversas galerías. 

Restos humanos 

MATERIALES 

Piedra tallada:l hoja con retoque bilateral blancuzca de 78 x 14 x 3 mms. 

Piedra pulimentada: 1 cuenta de collar bitroncoc6nica de calaita. 

Hueso: l punz6n de secci6n plano-convexa y 1 fr~,gmento de otro sobre hueso 

de conejo. 

Concha: 1 columbella perforada como cua~ta de collar. 

Cerámica:fragmentos atípicos a mano (fig. 238, n Q 1). 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 
o 

Cavidad sepulcral eneolítica. 

BIBLIOGRAFIA 

I<lARTI OLIVER, B. y GIL SANCHO, J. 1.978. 



YACIlVlIEf.iiTO nº 319: Mallá Verdá 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Riberas del Júcar 

Partido Judicial: Alcira 

Término municipal: Corbera de Alcira 

Nom-bre del lugar: M.allá Verdá 

Altura sobre el nivel del mar aproximada de 400 ms. 

DE3CRIPCION 
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hay dos cueVas naturales contiguas, pero solamente una con restos arQueo

lógicos. La entrada de la misma semeja una gran grieta, ancha por su ba

se y estrecha en su parte superior; luego tuerce a la izquierda estrechá~ 

dose y entrando en una serie de galerías de acceso difícil; el suelo est~ 

ba cubierto por una capa de tierra bajo la que estaban los enterramientos 

y materiales, pero todo fue hallado ya revuelto, por lo que se desconoce 

su disposición. (Fig. 74 b). 

Restos humanos: entre tres y cinco inhumadcs. 

WlATERIALES 

Piedra talle,da: 2 puntas de flecha foliáceas y grisáceas, hoy perdidas. 

Piedra pulime?tada:l hacha de piedra de secci6n oval de 13,2 por 6,5 cms. 

y casi negra, y 1 azuela de filo excéntrico, oscura y de 10,6 X 4,5 cms. 

Hueso:l ídolo oculado fragmentado por ambos extremos. 

Cerámica:4 cuencos, 3 de paredes rectas, uno de ellos con fondo plano, y -

el cuarto ovoicie. Diámetro: 18-17-11 y 5,2 cms. (Fig 216). 

CLASIEICACION CUVI'URAL y CRONOLOGICA 

Enterramiento colectivo en cueva eneolítica. 1.800-1. 700 a.C. aproximada

mente. 

HISTORIA DEL YACIlHNi;¡'TO 

Descubierta por un grupo del Centro Excursionista de Sueca. Sacado el mate 

rial cuando se descubri6. 

BIBLIOGRAFIA 

BERHABEXJ AUBAN,J~ 1,,979~ 

ENGUIX ALEMANY, R.. 1" 975 .. 



YACIMIENTO n Q 320: Cova del Barrano del Xavegó 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Riberas del Júcar 

Partido Judicial: Aloira 

T~rmino municipal: Alcira 

Nombre del lugar: Barranc del Xaveg6 

DESCRIPCION 

Cueva parecida "a una barraca". 

~IATERIALES 

Fauna, restos de cocina. 

Piedra tallada:raspadores, hojitas, nÚ.cleos y algún buril. 

Metal:una laminilla de cobre. 

Cerámica: medieval. 

ClJtSnnCACION GU L'lrúRliL Y CRONOLOGICA 

Eneolltico, en torno al 2,000 a.C. 

LOCALIZACION DE l'[¡ltTERIALES 

Museo Comarcal. 

B lB LIOG ILl;.FIA 

Noticias del Grupo de Misión Rescate de Alcira n Q 339~ (1.979). 

" 
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YACIMIENTO n Q 321: Sima de la Pedrera 

TIPO: ~~terramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Riberas del Júcar 

Partido Judicial: Alcira 

Término municipal: Poliñá del Júcar 

Nombre del lugar: Sima de la Pedrera 

DESCRIPCION 
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Pequeí1:a oquedad con una entrada Clue se abre al ras del suelo de unos 50 -

cms. de diámetro. Una chimenea de 90 cms. de longitud por la que se acce

de a una pequeña cavidad de forma ovalada irregular de 3 por 2,50 metros '1 

1 m de altura máxima. Suelo cosntituido por un conglomerado de abundante 

carbonato cálcico en las zonas cercanas a las paredes, y tierra marrón 9~ 

cura en el resto. Los enterramientos no ofrecen disposici6n alguna sino -

Clue aparecen huesos humanos y ajuares amontonados debiendo haber sido sim 

plemente arrojados por la chimenea vertical de la entrada de la sima, ro

dando algunos y 'amontonándose los otros. (Fig. 75). 

Restos humanos:hay al menos de 7 individuos, aUUClue tal vez lle~n a 12. 

IliATERIALES 

Piedra tallada:punta de flecha blancuzca con aletas y peClueño pedúnculo. 

Piedra pulimentada:l cuenta de collar rojiza cilíndrica, -1 posible cuen

ta de collar de ligni-Go. circular aplanada. 

Hueso:2 botones cónicos con perforadión en "V", -1 fragmento de punzón o 

aguja plana, -cuentas circulares aplanadas. 

Concha: 1 valva de pectúnculo, -1 cyprea, - 2 conus. 

Metal:Puñal de lengUeta ancha y dentada de 14,5 cms. de longitud. -Punta 

Palmella de hoja amcha y fuerte de 10,5 cms. de longitud con vástago rectan 

guIar. -Punz6n o lezna de sección cuadrangular de 5,4 ems. de longitud. 

Cerámica: lisa en 4 cuencos semiesféricos, uno de base cóncava; 1 cuenco de 

base aplanada y fragmentos del borde de 2 cuencos. -Campaniforme en 4 va

sos completos y 1 fragmento, 2 son de perfil en S y 2 cuencos. Uno de los 

vasos aparece decorado con -bandas puntilladas y lisas; otro con zig-zag, -



495 

lineas rellenas de incisiones verticales o o~bicuas, y triángulos rellenos 

incisos. El primer cuenco ofrece una Qeooraoi6m a base de bandas de punti

llado dispuestas de manera radial y el segundo 4 bandas rellenas de reti

culado y triángulos rellenos de incisiones oblicuas. (Figs. 217-219). 

CL.4.SIFICACION UULTUR.áL y CRONOLOGICA 

Enterramiento colectivo de la etapa de transici6n ll , entre el 1.700-1.600 

a.C. 

HIS{['ORIA DEL YACIMIENTO 

Descubierto en 1.973; denunciada su existencia al SIP. Excavaci6n de Apa-

ricio. 

LOCALIZACION DEL fL4.TERIAL 

1I1useo del SIP. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ, J. 1.976-78. 

BALLESTER TORMO, l. 1.946 • 

. BERNABEU AUB.AN, J. 1. 979. 

DIP. PROV. VALENCIA. 1.975. 

FLETCHER VLLLS, D. y PU BALLE3TER, E. 1.977. 



YACIMIENTO n 2 322: Cau Raboser 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Riberas del Júcar 

Partido Judicial: A1cira 

Término municipal: Carcagente 

Nombre del lugar: Cau Raboser 

DESCRIPCION (Fig. 77). 
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PeQueña covacha de planta aproximadamente cuadrada, estrecha y alargada en 

sentido vertical, en cuyo fondo y en 1a"parte inferior se abre otra peQue

ña cavidad de altura reducida con la Que comunican dos túneles. En la se~ 

da cavidad denominada en el plano como Cámara B se encontr6 un enterramien

to de inhumaci6n individual "in situ", ya Que se conservaban dos grupos de

vértebras alineados, en direcci6n NE-SW asi como otros restos colocados, -

a~Que no completos el eSQueleto. Los demás materiales y huesos humanos de 

la cueva .aparecen dispersos. 

Restos humanos: fragmentos de cráneo, mandíbula, dientes, una vértebra, 

etc •• en la cámara A. Enterramiento individual "in situ" en la cámara B, -

Y 2 fragmentos de b6veda craneana y otros en la grieta. 

AJUAR 

Si bien no se especifica Que el material de la cámara B sea el ajuar del -

enterramiento, parece ser así, y está compuesto por: 

Piedra tallada: una punta de flecha foliácea y una punta de muesca. 

Piedra pulimentada: cinco cuentas discoidales de caliza y pizarra. 

Hueso: cuentas discoidales, un fragmento de aguja y uno de hueso plano. 

Concha: setenta y dos cuentas de collar. 

Cerámica: fragmentos indeterminados lisos, entre ellos de vaso de paredes 

rectas. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Cueva sepulcral eneo1ítica o de transici6n al Bronce Valenciano. 
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Inicios del 11 milenio AC. en la transici6n Eneolitico-Bronce Valenciano. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS 

Descubierto en 1.975. Sin excavar; materiales recogidos por Gil, Roca, Gue 

rrero y Marti. 

LOCALIZACION DE MATERIALES 

Museo del SIP. 

BIBL10GRAFIA 

BERNABID AUBAN, J. 1.979. 

FLETCHER VALLS, D. y PLA BALLESTER, E. 1.977. 

MARTI OLIVER, B. y GIL SANCHO, J. 1.978. 

PELLEJERO FERRER, J. 1.971. 



YACIMIENTO n Q 323: Cova de la Galera 

TIPO: Posible enterramiento en cueva 

SIT"lJACION 

Comarca natural: Ribera Baja del Júcar 

Partido Judicial: Alcira 

Nombre del lugar: Cova de la Galera 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales 

lviATERIALES 

Fragmentos cerámica. 

CLASIFICJ\.CIOl~ CÜ LTURi!..L Y CllONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACIlHENTO 

Prospectado por el grupo 339' de Misión Rescate de Alcira. 

BIBLIOGRAFIA 

Memoria de 1.979 de este Grupo •. 
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YACH1IENTO n Q 324: Cova de Julio 

SITUACION 

Comarca natural: Riberas del Júcar 

Partido Judicial: Alcira 

Término municipal: Alcira 

Nombre del lugar: Cova de Julio 

DE3 CRIPe ION 

Hallazgas superficiales 

llÍATERIALES 

Cerámica. 

Fauna. 

CLASIFIGACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronoe. 

HISTORIA .DEL YACHIIEliTTO 

Prospeotado por el Grupo n Q 339 de Misión Resoate de Aloira. 

BIBLIOGRiiFIA 

Filemoria de este grupo de 1 año 1.979. 
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YACIIllIENTO n º 325: Puntal de la Cueva Oculta 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITC1ACION 

Comarca natural: Valles marginales del Caroig 

Partido Judicial: Ayora 

Término municipal: Ayora 

Nombre del lugar: Puntal de la Cueva Oculta 

DESCRIPCION 

Puntál rocoso. 

MATERIALES 

Cerámica a mano. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ, J. Y SAN VALERO AFARISI, J. 1. 977. 
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YACHUEUTO nº 326: Puntal del Bosoue 
* 

TIPO: Habitat al aire libre. 

SITUACION 

Comarca natural: Valles r.arginales del Caroig 

Partido Judicial: Ayora 

Término municipal: Alpera 

Nombre del lugar: Puntal del Bosctue 

DJ1;S CIUPC ION 

Poblado de la Edad del Bronce. 

CLASIFICACIOH CU LTURil.L y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV~ VAL~~CIA. 1.977. 
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YACIMIEi'IJTO n Q 327: Atala~a 

TIPO: Habitat al aire libre 

S I'YIJ ACION 

Comarca natural: Valles ma!'binales del Caroig 

Partido Judicial: Ayora 

T~rmino municipal: Ayora 

Nombre del lugar: Atalaya 

CLASIFICACIOH CU LTUR.A.L y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BlB LIOGRi'..FIA 

FLETCHER VALLS, D. "JT PLA. BALLESTER, E. 1.977. 
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YACIlvlIElfTO nº 328: Gastell de Basta 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valles marginales del Caroig 

Partido Judicial: Ayora 

Término municipal: Cofrentes 

Nombre elel lugar: Castell de Basta 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

MATERIALES 

Cerámica: lisa, indeterminada. 

ClJ~SIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

GOk8Z SBRH .. lLNO, N.P. 1.931, 

TARRADELL KJiTKIJ, lil. 1. 962-63-65. 
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YACIMIENTO n Q 329: Cueva de San Pedro 

TIPO: Habitat en cueva? 

SITUACION 

Comarca na.tural: Valles marginales del Caroig 

Partido Judicia.l: Ayora 

rrérmino municipal: Ayora 

Nombre del lugar: Cueva de San Pedro. 

DESCRIPCION 

Halla~gos superficiales. 

NIATERIALES 

Cerámica.: lisa a mano. 

CLASIFICACION CU LTURA.L Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRA.FIA: 

DIP. PROV. VALENCIA. 1.974. 
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YACIMIENTO n Q 330: Las Cabezuelas 

TIPO: Habitat al aire libre con enterramiento? 

SITUACION 

Comarca natural: Valles marginales del Caroig 

Partido Judicial: Ayora 

Término municipal: Ayora 

Nombre del lugar: Cabezuelas. 

DESC!3.If'CION 
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Hallazgos superficiales junto con cerámica ibérica y 1 fragmento de sigi

llata • Hallazgos de i enterramiento de inhumaci6n sin ajuar que puede ser 

de cualquiera de los momentos de ocupaci6n del cerro. 

CLASIPICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce e ibérico. 

HISTORIA DEL YACIMI~JTO 

Prospectado por Aparicio. 

BIBLIOGR.4.FIA 

DIP. PROV. VALENCIA. lo 974. 



YACIMIENTO n 2 331: Castellet de Monserrat 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Llanuras del Júcar 

Partido Judicial: Carlet 

Término municipal: Montserrat 

Nombre del lugar: El Castellet 

Referencia cC'rtográfica: mapa esce.la 1/50.000. Hoja n 2 721. 

Coordenadas: 39 2 21"50" 

32 05'10" 

Altitud sobre el nivel del mar 279 ms. 

DESCRIPCION (LAUl.I'" ~s. ::xIDII: J 3JZ:., 3X- 'I:m) 
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Asentado a media ladere. en las vertientes este y o~ste del cerro. En el -

extremo oeste del cerro, en el fondo de una vaguada hay una fuente denomi 

nada "El Pantano". Debi6 tener defensas pero no se conservan, salvo que un 

amontonamiento de piedras existente en el extremo oeste, sean restos de 

tales construcciones. En cuanto a las habitaciones, se conservan los res-

tos del fondo de una cabaña o choza en la Solana oeste, a media ladera y 

ocupando todo el ancho de un estrecho terraplenado. No se consarvan muros, 

pero parece que el del NW debía ser en parte o completo, la pared rocosa 

casi vertical de la zona. 10 que se conserva es un banco de 4,80 ms. de -

longitud, 0,42 ms. de ancho y 0,16 ms. alto, en el aMo NE, adosado al mu 

ro y·que empieza en sendas entalladuras cie la roca. Está construido con-

pequeñas losas y debi6 servir de vasar pues aparecen sobre él vasos apla~ 

tados de cerámica. El piso de la h2.bi taci6n era de tierra gredosa amarille!!, 

ta, con fragmentos de cerámica y huesos cie animales. Hacia el SO había una 

bolsada de carbones, y cenizas, fragmentos de asta y otros huesos. 

N1.ATERIA LES 

Piedra tallada:abundantes lascas de piedra tallada entre los materiales de 

superficie, algunas con posibles retoques de uso, en blanco, gris, melado 

translúcido, marr6n; en ocasiones con una pátina lechosa. (21). Un frag

mento de piedra tallada gris con vetas rojizas que parece ser un percutor. 
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Una posible lasca de cuarcita; 5 elementos de hoz, triangulares y trapezoi 

dales, y 2 posibles dientesjfragmento de una punta de flecha de talla bifa 

cial, posiblemente de aletas y pedúnculo. Un elemento de hoz en piedra ta

llada melado oscuro fuertemente dentado y de perfil triangular, en la habi 

taci6n. Lo demás es material superficial. 

Piedra pulimentada:-un fragmento posible de hacha de sección ovalada, -5 -

cantos rodados de cuarcita, algunos afacetados y posiblemente'usados como 

percutores, -2 fragmentos de molino de mano, uno de ellos bar~uiforme, y 

un fragmento posiblemente de otro, -5 fragmentos de molinos de arenisca -

blanca y roja, 3 de ellos barquiformes, y los otros 2, tal vez del mismo, 

cuadrangulares, -canto rodado de cuarcita 8.facetado y con un filo cortante, 

(Fig. 127 nº5). 

Hueso: en superficie aparecieron: -1 molar, posiblemente de c8,ballo, y 2 -

es~uirlas •. 

&n la habi taci6n ha-bía: -6 fragmentos d~ asta quemados en la bolsada ci ta

da, -fragmentos de posible punzón sobre caña y otro quemado, -restos de fau 

na indeterminados, molares y astas. 

Concha:aparecen en la habitación ~ fragmentos de valvas de molusco marino, 

y una tercera, que parece de pectúnculo, en superficie. 

Cerámica:la superficie en general alisada, pero también bruñida en ocasio

nes; pasta bastante depurada y desgrasantes calizos o silíceos. Aparecen, 

en superficie: -fragmentos de 4 asas, 3 de ellas semicirculares de secci6n 

oblonga, y una de secci6n circular aplanada, -fragmentos indeterminados de 

bordes, galbos, -fragmentos de un borde dentado y otro de cuenco con asa -

semicircular, -tubo de barro cocido y una masa, al parecer C011 improntas -

de cañas o varas. 

En la hs,bi taci6n se recogieron: 

-2 cuencos, 1 de ellos de base ligeramente cóncava, y el otro con un mame

lón, -2 fragmentos de 2 ollas con mamelones en el galbo y una de ellas con 

el borde dentado, -fragmento de vaso carenado con un mamelón en la carena, 

lisa, -fragmentos de 2 ollas con borde exvasado, -fragmentos de 4 tinajas 
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grandes, con cuello casi recto, y una de ellas con un mamelón, -fragmento 

de una base plana, -fragmentos indeterminados y un asa semiciroular. Es -

muy abundante. (Figs. 220 y 221). 

Fauna: caballo, cabra, cerdo y buey. 

CLASIFICACION CULTURAL y C}iONOLOGICA 

Bronoe Valenoiano. Acepta para la habitaci6n la cronología de C14 dada pa

:Va las tinajas del Pio dels Corbs, hétoia el 1. 600 éL. C., contemporánea a Ve 

dat del Torrente situado a pocos Kms. 

HISrrORIA DEL YACDUENTO 

.Conocido desde muy antiguo, es citado ya por Sarthou en la Geografía Ge

neral del Reino de Valenoia; también G6mez Serrano lo menciona en 1.929 y 

1.930, pero hay dudas si se refiere a este yacimiento o no, debido a la -

denominación, ya quemos lo llaman Porte11 y otros Castellet, y estos nom 

bres apareoen en otras zonas oeroanas • 

• Varias visitas de Aparicio y recogida de materiales superfioiales en 1.99q 

y 1.968 • 

• Sin excavar; solamente prospectado • 

• Los materiales están en el SIPo 

B lB LI OG RAFIA 

APARICIO PERE:Z, J. 

DIP.PROV. VALENCIA. 

ENGUIX, R. 1.975. 

1.972 y 1.976. 

1.,969 

FLETCHER VALLS, D. Y PU BALLES'PER,E. 1.977. 

GOMEZ S.tGRRAIW, N.P. 1.929 y 1.930. 

PLA BALLEST~R,E. 1.972. 

SARTHUU CAllRi!::RES, C. 



YACHUENTO n 2 332: T!'ont o.e l' Almaguer X eL Au.\. ·ft\\ ) 

TIPO: habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Ribera del Júcar 

Partido Judicial: Carlet 

Término municipal: Alfarp 

Nombre o.el lugar: Font o.e l~Almaguer 

Referencia cartogrÉÍ,fica: mapa escala 1/50.000 Hoja n 2 747. 

Coordenadas: 39 2 17'30".lat. 

3 2 11'56" long. 
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Altitud sobre el nivel del mar 137 ms. aproximada 

mente. 

DESCRIPCIOH 

Defensas naturales, a base de escarpes agudos, y defensas artificiales: mu 

rallas de las que se conserva todo el encintado, al menos la parte baja 

del mismo. Constituidas por piedras en seco, de tamaños varies, siendo al 

gunas bc,stante grandes. En algllnc::,s zonas forman un contrafuerte, tal vez

restos de antiguas torres de planta circular aclosadas. En la parte norte

forma un ángulo recto de más de tres metros de lado con respecto al otro 

de la dirección de la muralla. A continuaci6n hay una entrada al reointo 

de unos dos metros. En la zona este hay un dO-DIe encintado de muralla, s~ 

parada por unos 20 metros la interior de la exterior, que conservan hasta 

tres metros de altura; al oeste son más bajas, tal vez debido a que la de

fensa natural del terreno es aquí muy acusada: escarpes. El recinto que -

rodea la muralla es de planta oval con unas dimensiones de 71 por 46 metros. 

En él se conservan amplias zonas de tierras negras, a causa de las cenizas, 

y han aparecido dos fondos de casas, asi como restos de barro con paja, -

tal vez de las posibles paredes de las viviendas. 

MATERIALES 

Piedra tallada:dientes de hoz, lascas, percutores. 

Piedra pulimentada:molederas de rodeno. 

Hueso:fragmento de punz6n, bot6n con doble perforaci6n en IIV".(Fig. 134, 

nf! 1,2,3). 
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Concha:fragmentos de pectúncu10. 

Cerámica: lisa o oon mamelones, generalmente en los bordes. Las formas has 

ta ahora reaonidas son vasos de paredes rectas, un fragmento carenado y -

bordes exvasados y reentrantes. Una bien acabada y otra grosera. Cuencos. 

GLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Bronoe Valenciano. 

BIBLIOGRt'.FIA 

APARICIO PEREZ, J. 1976. 

~~GUIX, R. 1.975. 

FLETCHER VALLS,D. 1.964. 

FLETCH~R VALLS,D. y PLA BALL~STER,E. 1.977: 

LL0BREGAT COHESA, E. 1.975. 

PITARCH .,J.L. 1.970. 

PLA BALLESTER, E. 1.964-66. 



"lYACIlVlIENTO n 2 333: Font d' Almaguer 11 A 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Ribera del Júcar 

Partido Judicial: Carlet 

Término municipal: Alfaro 

Ncm-bre del lugar: Ascopalls 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. Hoja n 2 747. 

DESCRIPCION 

Coordenado,s: 32 11 '54" long. 

39 2 17'28" late 

Altitud sobre el nivel del mar: 133 ms. 

"Restos muy escasos de un poblada" 

MATERIALES 

Piedra tallada:indeterminadados. 

Cerámica: lisa, ir;tdeterminada. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRGNOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIJ: DEL YAÓDlIENTO, 

Noticias del Grupo Bspeleo16gico Vilanova y Pierá y prospecciones del SIPo 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV. VALENCIA 1.965. 

ENGUIX ALEi',ul.liJY, R. 1.975. 

FLETCHER VALLS,D. 1.964. 

PLA BALLESTER, E. 1.966 y 1. 972. 

OBSERVACIONES 

A veces se cita como "Els Ascopalls". 
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YACUlJíNTO n 2 334: Font d' Almaguer 11 B 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Ribera Alta del Júcar 

Partido Judicial: Carlet 

Término municipal: Alfaro 

Nombre del lugar: Ascqalls 

Referencia oartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst. Geog.Cat. Hoja n 2 747 

Coordenadas: 32 11'54" long. 

39 2 17'28" lato 

Altitud sobre el nivel del mar: 113 metros. 

DESCRlPClON 

Restos de un poblado oon murallas que formEcn un recinto oval dentro del -

o,_ue se ven grandes manch2.,s de cenizas, con frc"gmentos de adobes y enluci-

do de barro con paja. 

mATERIALES 

Piedra pulimentada:moleder~s de rodeno. 

Cerámioa:lisa, indeterminada. 

Varios:cantos rodados. 

CLASIFICAClOJ.'J CULTURAL Y CRONOIOGICA 

Bronce Ve.lenciano. 

HISTORIA DEL YACIIiiIEIJTO 

Noticias del Grupo Espeleo16gico Vilanova y Pierá y prospecciones del SIP 

ElE LIOGRAli'IA 

DIP.PROV.VALEIWlA 1.961 Y 1.965. 

ENGUIX A LEi:<lliNY , R. 1.975. 

FLETCEER VALL;.S,D. 1.9~4. 

PLA BALLESTER,E. 1. 966 y 1. 972. 

OBSERVACIONES 

A veces denominado "Asconalls". 
o • 



YACIMIENTO n Q 335: La :r.1allá 

TIPO: H~bitat al aire libre 

SIT'"t.JACION 

Comarca natural: Ribera Alta del Júcar 

Partido Judicial: Carlet 

Término municipal: Alfaro 
v 

Nom-bre del lugar: liíallá 

DESCRIPCION 

En la cima hallazgos superficiales de materiales. 

lfl.ATERIALES 

Piedra tallada:-6 dientes de hoz, -20 lascas con retoques. 

Piedra pulimentada:l fragmento de moledera. 

Concha: cardium y pectunculus, algunas horadadas en el natis. 

l\Ietal: 2 fragmentos ele laminilla de cobre. 

513 

Cerámica: fragmentos a mano, bastos, 2 de ellos con cordones ungulados "jr -

otros 2 con mamelones. 

ChilSIFICACION CUUL'UIU .. L Y CHOl'JOLOGICA 

Edad del B+.once. 

BIBLIOGRAFIA 

FLETCRER VALLS, D. y PU BALLESTER, E. 1.977. 

PU BALLESTER, E. 1.966 Y 1.972. 



YACIMIENTO nº 336: El Puntalet 

TIPO: Habitat al aire libre. 

SITUACIOliF 

Comarca natural: Ribera Alta del Júcar 

Partido Judicial: Carlet 

Término municipal: Alfaro 

Nombre del lugar: Puntalet 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

MATERIALES 

Piedra tallada:una docena de dientes de hoz. Lascas. 

Piedra pulimentada:"pieza". 

Concha:cardium y pectunculus. 

CerálTlica:a mano, basta, algunas con mamelones. 

CLASIFICACION CUL~uRAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Prospectado por el SIPo 

BIBLIOGRil.FIA 

PLETCHER. VALLS,D. y PU BALLESTER,E. '1.977. 

PUl. BALL:6:l'I'ER,}tJ. 1. 95~, 1.966 y 1.972. 
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. YACIMIENTO n Q 336 bis: La Mol§ 

TIPO: Habitat en cerro 

SITUACION 

Provincia: Valencia 

Comarca natural: Ribera ~lta del Jucar 

Partido Judicial: Carlet 

Término municipal: Carlet 

Nombre del lugar: La Mola 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. Hoja n 2 746 

32 07'10" longitud. 

39 2 13'28" latitud. 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS 

Prospección. 

BIBLIOGRAFIA 

DIPUTACION PROV. VALENCIA, 1.976. 



YACIlHENTO n Q 337: Cam1 de la Rambla ae Montreal 

TIPO: Habitat al aire libre 

SIT'LJACION 

Comarca natural: Ribera Alta del Júcar 

Partido Judicial: Carlet 

Término municipal: Catadau 

Nombre elel lugar: Cam! de la Rambla de Montreal 

DES C.:~IPC ION 

Puntal de poca altura con hallazgos superficiales. 

I\1ATERIALES 

Piedra tallada: indeterminadas. 

Cerámica: lisa •. 

CLASIFICACIOI\í CULTURAL y CRONOlDGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFiA 

FLETCEER VALLS,D. y PLA BALLESTER,E. 1.977. 

PLA BALLESTER,E. 1.966 y 1.972. 
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YACIMIENTO ni!. 338: Barranc de la Font del Baladre 

TIPO: Rabi tat al 8,ire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Ribera Alta del Júcar 

Partido Judicial: Carlet 

Término municipal: Catadau 

Nombre del lugar: Font del Baladre 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

MATERIALES 

Piedra tallada: 2 raspadores, lascas con y sin retoque. 

Piedra Dulimentada:"varias piedras pulidas". 

Cerámica: lisa, a mano y bien "pulida". 

CLASIFICACIOH CULTURI\.L Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACDUE!.'ITO 
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Prospectado por Rovira en 1.966 y 1.970 Y donación de materiales al SIPo 

BILBIOGRAFIA 

DIP.PROV.V~~ENCIA 1.968. 

FLE'rCEER VALIS,D. y PU BALLESTER,E. 1.977. 

PLA BALLESTER,E. 1.966 y 1.972. 



YACHIIENTO n 2 339: Camallos 

TIPO: Habitat al aire libre y posible enterramiento en covacha. 

SITUACION 

Comarca natural: Ribera Alta del Júcar 

Partido Judicial: Carlet 

Término municipal: Catadau 

Nombre del lugar: Camal los 

DESCRIPCION 

Restos de muralla y defensas naturales. 

r:iA TERIA LE;) 

Piec_ra tallada: dientes de hoz, 1 punta de flecha, lascas. 
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Piedra pulimentada: 1 fragmento de brazalete (le arquero. Varias afiladora,s 

y 1 cuenta de collar discoidal y plana caliza,hachas y azuelas. 

Hueso: punzones. 

Concha:cardium y pectunculus con el natis horadado. 

Cerámica:fragmentos a mano, algunos espatulados de muy buena calidad, 1 -

cuenco globular de 7 cms. de diámetro y 6,5 cms. de altura. Fragmentos de 

carenas. 

Fauna:restos de liebre y ciervo. 

Restos humanos en la covacha. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACIIHJ1'NTO 

Prospecciones de Roviré;. y Alcacer y de Pla y Gil-Mascarel1. 

BIBLIOGR.tl.FIA 

ALKf..RCHE VAZCWEZ, F. 1.918. 

DIP. PROV. VLAENCIA 1. 968 y 1.971. 

PLA BALLESTER,E. 1.966 y 1.972. 



YACnlIENTO N Q 340: Barranc deIs Calderers 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITOACION 

Comarca natural: Ribera Alta del Júcar 

Partido Judicial: Carlet 

Término municipal: Catadau 

Nombre del lugar: Barranc (lels Calderers 

DESCRIPCION 

Hallazgos superciales. 

MATERIALES 

Piedra tallada:dientes de hoz. Lascas con y sin retoques. 

Piedra pulimentada:media azuela de piedra pulida. 

Hueso:punzones fragmentados. 

Concha: c8.rdium y pectunculus. 

Ifletal:l punta de flec{l.a de cobre. 

Cer{.mica: lisa 3T con mamelones junto al borde. 

CLASIFICACIOU CULTURAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTGJRIA DEL YACnUENTO 

Prospecciones del SI? 

BIBLIOGRAFIA 

DIP. PROV. VALENCIA. 1. 968. 

FL~TCH~R VALLS,D y PLA BALLESTER,E. 1.977. 

PAL BALLESTER,E. 1.966 y 1.972. 
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YACIlHENTO n 2 341: Corral o_e Cortisar 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Ribera Alta del Júcar 

Partido Judicial: Carlet 

Término municipal: Llombb,y 

Nombre del lugar: Corral de Cortisar 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

MATERIALES 
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Piedra tallada:l punta de flecha de aletas y pedúnculo, 2 laminillas de -

dorso re-bajado, 9 dielltes de hoz, 1 docena de lasc2.s retocadas?, numerosas 

lascas sin reto~ues. 

Piedra pulimenta.da:fragmentos. 

Hueso:fragmentos de posibles punzones. 

Concha:caracoles y cardium. 

Cerámica: lisa a mano. 

CLASIlt'ICACIOl'J CUVruRAL y CROlJOLOGICA 

Edad d.el Bronce. 

HIS'l'uRIA DEL YACDlIENTO 

Frospecciones del SIP y materiales en el Museo del SIPo 

BIBLIOGRAFIA 

DIP. PROV'a V AliENCIA. 1.966. 

FLETCHER VALLS,D. 3r PLA BALLESTER,E. 1.977. 

PLA BALLJ!.STER ,E. 1.966 y 1. 972. 



521 

YACIMIENTO n Q 342: La Atalaia 

TIPO:Habitat al aire libre y posible enterramiento. 

SITUACION 

Com2.rca natural: Ri-bera Alta del Júcar 

Partido Judicial: Carlet 

Término municipal: Llombay 

Nombre del lugar: Aialaia 

DESCfl.IPCIOH 

Hallazgos superficiales en la cima¡en una ladera hay una sima aún no explE. 

rada. Restos de muros. Amplio. 

MAT.illRIALES 

Piedra tallada:dientes de hoz. Lascas retocadas. 

Piedra pulimentada:l fr~gmento de azuela. 

Concha: cardium y pectunculus horadados en el n8otis. 

Metal: laminilla. ----

Cerámica: fragmentos, 1 de cuenco liso y otro con mamelón. 

CLASU'ICACION CUL'lDRAL Y CRONOWGICA 

Edad del Iironce. 

EId'rOHIA lJBL YACIll'lIENTO 

Prospecciones de Rovira y Alcacer y materiales en el SIPo 

J3IB LIOGRAFIA 

DIP. PReV. VALErJCIA. 1. 969. 

FLETCEER VALLS,D. y PLA BALLJ,:-;S'I'ER,E. 1.977. 



YACD'IIi:!fTO n Q 343: Cueva Avellanera 

'rIPO: Enterramiento en cueva. 

SITUACION 

Comarca natural: Llanuras Qel Júcar 

Partido Judicial: Carlet 

Término municipal: Catadau 

Hom-bre del iugar: Avellanera 

DESCRIPCION 

Cueva natural de enterramiento colectivo. 

CLA~IFICACION CUUruRJ.L y CRONOLOGICA 

Eneoli tico. Etapá Central Calcolítico para Llobregat en 1.975. 

BIBLlúGRAFIA 

LLOBR.H:Gl\.rr CONl!iSA,E. 1.972-75. 
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YACIMIENTO n Q 344: Portell 

TIPO: Hallazgo aislado 

SITUACION 

Comarca natural: Llanuras del Júcar 

Partido Judicial: Carlet 

Término municipal: Montserrat 

Nombre del lugar: Portell 

DESCRIPCION 

Restos de muros. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

"Principio de los metales". 

HISTORIA DEL YACIMImfTO Y TRABAJOS REALIZADOS 

Prospectado por el SIP. 

BIBLIOGRAFll 

GOMEZ SERRANO, N.P. 1.930. 
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YACIMIENTO n Q 34=>: Santic 

TIPO: Habitat al aire libre 

S Hl[jACION 

Comarca natural: Los Serranos 

Partido Judicial: Chelva 

Término municipal: La Yesa 

Nombre del lugar: Santic 

D.8SCRIPCION 

Hallazgo superficial. 

filA TERIA LES 

Piedra tallada: 1 hojita y varias. 

CLll..SIFICACION CU LTlJRA.L y CRONULOGICA 

Eneolítico. 

hISTúRIA DEL YACIIUENTO 

Una prospecci6n. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP. PROV. VAIENCIA l. 97~. 

FLETCB~R VALLS,D. y PLA BALLESTER,E. 1.977. 
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YACIMIENTO n Q 346: Campo de Jacinto 

'rIFO: Habi tat al aire libre 

SITUACION 

. Comarca natural: Los Serranos 

Partido Judicial: Chelva 

Término municipal: La Yesa 

Norr(bre del lugar: Campo de Jacinto 

DE;1CRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

J.VJATERIALES 

Piedra tallada: 1 punta de flecha. 

Cerámica: lisa. 

C hA.SIFICACION CU Vl"'URAL Y CROlJOLOGICA 

EneoHtico. 

HISTORIA DEL YACDUENTO 

Tres prospecciones del dIP. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VALENCIA. 1.972 y 1.975. 

FLE'rCHER VALLS, D. Y PLA BALLESTER,E. 1. 977. 
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YACHUEl.fTO nº 347: Los Castillets 

TIPO: Habitat al aire libre 

SI'l"'UACION 

Comarca natural: Los Serranos 

Partido Judicial: Chelva 

Término municipal: La Yesa 

Nombre del lugar: Castillets 

DESCRIPCION 

Hallazgo superficial. 

MAT~RIALE:S 

Piedra tallada. 

Cerámica:a mano, indeterminada. 

CLASIFICi~CIOH CU LTURAL y GRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACHUENTO 

Tres prospecciones. 

13 lB LI O GR.4..F lA 

DIP.PROV. VALENCIA 1.974:-75. 

FLEirCHER VALLS ,D. y PU BALLliSTER,D. 1.977. 
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YACIMIENTO n 2 348: El Caste11 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUAC'ION 

Comarca natural: 

Partido Judicial: Che1va 

T~rmino municipal: A1puente 

Nombre del lugar: Caste11 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

TARRADELL MATEO, M. 1.962, 1.963 Y 1.965. 
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YACIMIENTO n~ 349: Bercercuelo 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: 

Partido Judicial: Chelva 

Término municipal: Simarcas 

Nombre del lugar: Berceruelo 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

TARRADELL MATEO, M. 1.962, 1.963 Y 1.965. 
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y:ACIMIENTO nI:! 350: "Cueva de la Solana 

TIPO: Habitat en cueva. 

SITUACION 

Comarca natural: Los Serranos 

Partido Judicial: Chelva 

Término municipal: La Yesa 

Nombre del lugar: Solana de la Notaría 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

lilATERL4.LES 

Cerámica:lisa a mano. 

C LAS IFI CLCION CUL'.PlJR.4.L CRONOLOG ICA 

Eda(l del Bronce. 

BIBLIOGR.A.FIA 

DIP. PRÚV. VAlENCIA. 1. 974. 
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YACIMIENTO jiQ 351: Castillar~jo de Chesta (t.A\U. X&IIT. ) 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Valencia 

Partido Judicial: Chiva 

Término municipal: Cheste 

Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000. Hoja n Q 695. 

DESCRIPCION 

Covrdenadas: 39 Q 30'02" 

3 Q 02'25". 

Altitud sobre el nivel del mar 237 ms. 
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Cerro rocoso e inaccesible por el norte, sur y oeste, mientras Que el este 

es una suave pendiente Que da a la llanura litoral. En la cumbre, hoy plan 

tada de algarro-bos y abancalada, posiblemente en parte con los rmlros primi 

tivos, se ven restos de éstos y materiales. 

MA'rERIALES 

Son superficiales, recogidos entre las tierras aradas. 

Piedra tallada:2 cuchillos de piedra tallada, de color blanco, el uno de -

secci6n rectangular y el otro triangular, -2 dientes de hoz dentados, - 3 

lascas atípicas, una de ella8- según San Valero- un posible buril. 

Piedra pulimentada: 3 cantos rodados esféricos, de 2,5-4 y 6 cms. de cliá

metro, - un fragmento de moledera. (Fig. 123- n Q 5). 

Hueso: fragmentos calcinados y unfragmBnto. 

IVietal:escoria de fund~_ci6n, -1 puñal delTonce de 6,5 ClflS. de longitud y-

3,3 cms. de anchli.ra en la zona más ancha de la hojaa, de forma triangular 

alargada y a.os agujeros de elLangue. (Fig. 142 n Q 10.). Hay también 6 fra.[ 

mentos de mineral de hierro nativo. (Fig. 141 n Q 2 y 3). 

00ncha:2 perforadas en el natis. 

Oerámica:tosca, a mano, con mica como desgrasante, gener2,lmente rojiza os 

cura y de superficie grosera. Lisa o con incisiones o digitaciones en el 

borde, asi como mamelones. La forma más corriente es el cuenco semiesféri 



531 

co de borde redondeado, ya sea plano con resalte inicial, ya sea con cla-

ro resalte. Hay tam-bi€ln ollas, vasos de perfiles "acampanados", carenas -

y fondos planos. "Discos" recortados de cerámica con perforación de secci6n 

bic6nica, de 5,5 y 3 cms. ele dHimetro respectivamente, (son dos). 

CL.t: .. SIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

"Pequeño poblado de la Edad del Bronce de la denominada "Cultura de Argar" 

(hEwi? 1. 500 años antes de Cristo)" (San Valero). Como poblado de la Edad 
f' 

del Bronce lo dan Pla Ballester (1.972) y Fletcher (1.966). 

PARALELOS 

Coetáneo al de Vedat del Torrente lo supone San Valero, asi como a las ne 

cr6polis de Callosa, Algorfa y San Antón de Orihuela. 

HIi:3TORIÁ DEL YACHíIENTO 

•• Descubierto por D.Alberto Sánchez en los años 40 • 

• • Visitado varias veces por San Valero o.ue pública los materiales superfi-

ciales que recoge • 

•• Su descubridor encuentra el puñalito que dona al Museo del SIP en 1.943 • 

•• Prospecciones del SIP en 1.966 y solioitud de permiso de excavaciones -

que fue ooncedido pero que no se llev6 a oabo. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ, J. 1.976. 

ENGUIX,R. 1.975. 

FLETCHER VALLS ,D. 1. 968. 

FLill~CHER VALLS,D. y PLA BALLESTER,E. 1.977. 

JIKENEZ,E y SAN VALERO, J. 1.944. 

PLA BALLBSTER,E. 1.972. 

SAN: VALERO APARISI, J. 1.942-44. 

TARRADELL l\lA.TKtJ, ¡ti. 1.962-63-65. 



YAC IlíiIENTC) n 2 352: 1,10ntrotón (uw,L lil!") 
TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Valencia 

Partido Judicial: Chiva 

Término municipal: Y¿,tova 

Hombre del lugar: lI'lontrot6n 

Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Hoja n 2 721: 

DESCRIPCION 

Cowrdenadas: 39 2 22'10" 

22 52'20" 

Altitud sobre el nivel del mar 612 ros. 
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En la cumbre amesetada con defens8,s naturales de ásperos contrafuertes, -

salvo la zona oriental, hay restos de un poblado muy destruido, con posi

bles muros y fragmentos cerámicos, de "aspecto argárico". Es en la vertien 

te este doncie aparecen posibles restos de muros. En el contrafuerte norte 

del cerro hay otro poblado mejor conserva9_o, siendo dicho contrafuerte, -

en realidad, un montículo más pequeño. Un extenso muro rodeaba la cumbre 

delimitando el área de poblado. 

lIlA TER lA LES 

Del de la cima solamente se habla de la cerámica ya citada; el resto de -

materiales proceden del del contrafuerte norte. 

Piedra tallada:un posible diente de hoz, -cuchillos de piedra tallada, -

lascas atípicas, un posible raspador. 

Concha:una de cardium fósil con perforación natural. 

Metal. punta de flecha de cobre o bronce, tipo Palmella. 

Cerámica: a mano, tosca, mal cocida, con mica como desgrasante, con forinas 

predominantes de cuencos y algunas ollas (se conservan generalmente bordes}. 

lisa, SE'olvo un frgmento con dos mamelones. 

CLASIFICÁCION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce Valenciano. 



BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ, J. 1.976. 

ENGUIX,R. 1.975. 

GH'iENEZ,E. Y SAN VALERO, J, 1.944. 

GOMEZ SERRANO,N.P. 1.933: "comienzos del metal". 

LLOBREGAT CONESA,E. 1.975. 

TARRADELL lIiATEU, M. 1. 962~63-65. 

OBSERVACIONES 
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. Gimenez y S~ Valero dicen que tal vez en las numerosas cuevas y oqueda

a.es de las laderas hubiera enterramientos, pero que no se han explorado. 



YACIIHEi:JTO n Q 353: Cerro Turche 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Com~rca natural: Huerta de Valencia 

Partido Jud~cial: Chiva 

Término mu..l'J.icipal: Buñol 

Nombre del lugar: Cerro Turche 

DESCJiIPClON 
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Cerro con una planicie en la cumbre y laAeras de pend.ientes muy pronunci!:: 

d~ Afloran los restos de los muros del pobl~do en la cima. 

hiATERlALES 

Piedra tall~da:núcleo de apariencia paleolítica. 

Cerámica: en una tierra negra con cenizas hay fragmentos lisos con incisio

nes en el borde, ya'sean ungulaciones o bien incisiones de punzón. Mamelo-

. nes. 

CLASlFlCAClON CULWR.AL y CRúNOlJJGICA 

Bronce antiguo. 

BlBLlOGRAFIA 

ENGUlX, R. 1. 915. 

GIl;iENBZ,E. y SAN VALERO APARISl,J. 1.944. 

PERICüT CARGlA, L. 1.932-33. 

ELA BALLESTER,E. 1.946. 

TARR.1iDELL HAT¡''U, lil. 1.962-03-65. 



YACIMIENTO n Q 354: El Castellar 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Valencia 

Partido Judicial: Chiva 

Término municipal: Siete Ague.s 

Hombre del lugar: Castellar 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

I<lATERIALES 

Cerámica: indeterminada. 

C~~SIFICAcrON CUL~uRAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRll..FIA 

GOl\1:EZ SERRANO,N.P 1.933. 

TARiLáDELL P'IATID, lvi. 1.962-63-65. 
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YACHlIEN rrO n Q 355: El Castellot 

TIPO: Habitat al aire libre 

SI'nJACION 

Comarca natural: Huerta de Valencia 

Partido Judicial: Chiva 

Término municipal: Paris 

Nombre del lugar: Castellot 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales 

IvIATERIA IrfiS 

"Argaricos". 

CLA.SIEICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

GOMEZ SERRANO,N.P. 1.932. 

'l'ARR.t;DELL !'UI.'I'j:!;Cí, 1'1. 1.962-65. 
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YACIIHENTO ñ Q 356: Alt del Coll clels Barracons 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACIOH 

Comarca. natural: Huerta de Valencia 

Partido Judicial: Chiva 

Término municipal: Turis 

Hombre o.el lugar: AIt del eoll deIs Barracons 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000. del Inst.Geog.Cat. Hoja n Q721 

Coordenadas: 39 2 22'06" 

3 Q 00'40" 

Altitud sobre el nivel del mar: 378 ms. 

DES'CRI PC ION 

Eallazgos superficiales. 

MATERIALES 

"Argáricos". 

CLASIFICACION CU LTUIL\L y CRONOIDGICA 

Eda,d del Bronce. 

BlB LIOGRAFIA 

GOIAEZ SER...'lANO,H.P= 1.932. 

TARRAJJ2LL KáTEU ,Fí. 1. 962-63-65. 



Yi'~cnHENTO nº 357: Barr.anco del Cuchillo 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Valencia 

Partido Judicial: Chiva 

Término municipal: Chesta 

Nombre del lugar: Barranco del Cuchillo 

DESCRIPCIOlif 
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Sobre unos pefiascos con la ladera sur cortada a pico por el barranco del 

Cuchillo. Restos de muros. 

MATERIALES 

"Propios del Bronce Valenciano". 

CLASIFICACION CU LTUIL4.L y CROlWLOGICA 

Bronce Valenciano,. 

BIBLIOGILl'"FIA 

lilARTINlGZ PERUHA,J.V. 1.975. 



YACIMIENTO n Q 358: Puntal de Cantacucos_"y- Cu~va l-iilán 

TIPO: Conjunto habitat aire libre-enterramiento en covacho. 

Sr'PJACION 

Comarca natural: Huerta de Valencia 

Partido Judicial: Chiva 

Término municipal: Siete Aguas 

Nomore d.el lugar: Puntal de Ca..1'ltacucos 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.GeogrCat. hoja n Q 720. 

DESCRIPCIOH 

Coorden8~das: 22 44'04" long. y 

39 2 25' 30" lato 

Altitud sobre el nivel del mar: 183 metros. 

Pobla~do: materiales sueltos en la cima 3' 'ladera. 

Covacha:oerámica lisa a mano. 

CLl'..SIFICLCION CULTURA.L Y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Prospecci6n del iJIP en el poblado; sao"ueada la cueva "Jr recogidos los mate

riales de la misma después. 

LOCALIZACIOR DE ril...1_TERIALES 

Huseo del SIPo 

BIB LIOGRAFIA 

DIP.PROV.VAUill~CIA 1.971. 



YACIMIENTO n R 359: Laderas del Castillo 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Valencia 

Partido Juducialf Chiva 

T~rmino municipal: Chiva 

Nombre del lugar: Laderas del Castillo 

DESCRIPCION 
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Sin referencias salvo que fue destruida y que los materiales se recogieron 

de la tierra revuelta. La posici6n de algunos cráneos encajados en grietas 

hace pensar en una covacha de enterramiento colectivo de segundas inhuma

ciones. 

Restos humanos:-fragmentos de b6vedas craneales de unos 7 individuos de -

tipo mediterráneo grácil, salvo uno dinárico-armenoide. 

MATERIALES 

Piedra tallada: -4 puntas de flecha, una lenticular, 1 cruciforme, y 2 de 

pedúnculo y aletas, la una con cuerpo ojival y la otra triangular; -13 cu 

chillos en general de secci6n trapezoidal, desde 18,8 cms. hasta 4,6 cms. 

de longitud (Fig. 115 n Q 4 y 6); - 1 puñal oscuro de 13,3 x 31,1 x 1,1 cms; 

-1 lámina rectangular con fuertes retoques en un lado, de 14,6 cms. y 1 las 

ca de piedra tallada. 

Piedra pulimentada: 2 hachas, una de 11 cms. y otra de 3,6 cms. (Fig. 120-

n24-7) y -3 azuelas de un solo bisel, de 8,5-7-9 y 5,5 cms. 

Hueso: 8 laminillas, -1 punz6n casi entero de 8,9 cms. y 2 fragmentos. 

Metal: 1 punzón de cobre de 10,2 cms. de longitud y 0,3 cms. de diámetro. 

Cerámica: 1 cuenco de 12,9 cms. de diámetro y -fragmentos indeterminadO~. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Eneo11tico o Bronce I, hacia el 1.800 aC. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS 

Descubierto en 1.953, pero destruido ya que apareci6 en unas. obras y los 

barrenos lo destrozaron en gran parte. Recogida de materiales. 



LOCALIZACION DE MATERIALES 

Museo del SIP 

BIBLIOGRAFIA 

ALCOBE, S. 1.954. 

BOSCH GIMPERA, P. 1.969. 

FLETCHER VALLS, D. 1.953, 1.955 Y 1.957. 

FLETCHER VALLS, D. y PLA BALLESTER, E. 1.977. 

FUSTE ARA, M. 1.957. 

LLOBREGAT CONESA, E. 1.972 Y 1.975. 

PLA BALLESTER, E. 1.957 Y 1.964. 

TARF~DELL MATEO, M. 1.962, 1.963 Y 1.965. 
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Y!l;CIMIJill,{TO n 9 360: Covacha Botía 

TIPO:Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Valencia 

Partido Judicial: Chiva 

Término municipal: Siete Aguas 

Nombre del lugar: El Atirador 

DESCRIPCION 
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Covacha de reducidas dimensiones, con un peClueño corredOD que no llega -

a los 4 ms. de longitud y 1 metro de anchura, por casi 1 metro de altura 

Enterramientos dentro de una estructura natural, un gourg, de forma ova

lada, y protegidos por bloques pétreos. Hay un número de 4 e incluso tal 

vez 5 individuos. 

lilATERIALES 

Piedra tallada:-7 puntas de flecha con aletas y pedúnculo muy poco desa

rrollados, -2 puntas de flecha foliáceas, -11 microlitos, 6 trapezoidales 

y 5 triangulares l -1 ·tranchet~(Fig. 79). 

Piedra pulimentada:l hacha o azada de piedra verde, de 14, x 7,8 x 4,8 c~1 

-10 cuentas de collar en piedra verde con perforaci6n 10ngitudinal;-15 

cuentas de collar con otra perforaci6n lateral, - 7 cuentas collar bitron 

coc6nicas en caliza blanca} 3 cuentas de collar discoidales de mármol blan 

co (Fig. 79). 

Hueso: 1 fragmento de posible 8>guja o punzón. (Fig. 80). 

Metal:l lezna y fragmentos de otras dos, de cobre y sección cuadrada, (F:g 

80) • 

Cerámica:fragmentos indeterminados de gaibo y fragmentos de cuenco y de -

dos vasos de paredes verticales. (Fig. 222). 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Eneolítico 1, entre el 3.000 y el 2.600/2.500 a.C. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Eescubierta por Juan Botía Que se pone en contacto con el SIPo Prospección 



de este Servicio y excavaci6n en 1.979. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP. PROV. VAL. 1.977. 

FLETCHER VALLS,D y PLA BALLESfl'ER,E. 1.977. 

r:IARTINEZ PEROl'JA, J. V. 1.981. 

OBSERVACIONES 
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Los restos 6seos han sido desplazados de su lugar de origen, por la acti

vidad hídrica de la cavidad y los animales. Por ello, el excavador dice -

que no puede descartarse el hecho dé que pudieran ser enterramientos secun 

darios. 



YACDiIIENTO n Q 361: CovD,cha del Camino 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUitCION 

Comarca natural: Huerta de Valencia 

Partido Judicial: Chiva 

Térrnino municipal: Siete Aguas 

No~bre del lugar: Covacha de C~mino 

DESCRIPCION 
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Covacha de pe~ueñas dimensiones en un espolón rocoso sobre un profundo ba 

rranco. Contiene un enterramiento y fragmentos cera,micos. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano. 

HISTORIA DEL YACIKIENTO 

Prospectado por el SIP en 1.975. 

BIBLIOGRA.FILli 

DIP. PROV. VALENCIA 1. 977. 



YACIIU'EN"TO nº 362: Cueva Caliente 

TIPO:Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Valencia 

Partido Judicial: Chiva 

Término municipal: Yátova 

Nombre del lugar: Cueva Caliente 

DESCIUPCION 

Recogida de material superficial 

1>lA TERIA LES 
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Piedra tallada:lámina-cuchillo con el filo retocado, -laminilla con reto

ques en ambos lados,- varios. 

Cerámica: lisa a mano "eneolíticas" y de la Edad del Bronce. 

CLASIFICACIOH CULTURAL CRONOLOGICA 

Cueva de enterramiento eneolítica. 

HISTORH~ DEL YACIlHEWrO 

Prospecciones de superficie del grupoespeleo16gico Vilanova y Pierá con. 

su presidente Donat Zopo. 

LOCALIZACION DE filATERIALES 

I.:luseo ciel SIPo 

BlB LlOGRAlt'IA 

FLETCHER VALLS,D. 1.968. 

LLOBREGAT CONESA,E~ 1. 975. 

PLA BALLERTER,E. 1.972. 

OBSERVACIONES 

.l.~o se ha.'Yl recogido huesos humanos. 



YACIMIENTO nº 363: Masía deIs Escollapis 

TIPO: Hallazgo suelto 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Valencia 

Partido Judicial: Chiva. 

Término municipal: Godelleta 

Hambre del lugar: IJIasía dels Escollapis 

CLASIFICACION (''U LTUR.AL Y CRONOLOGICA 

Eneolítico. 

BIBLIOGRAFIA 

FLETCHER VALLS,D. y PLA BALLESTER,E. 1.977. 
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YACIIHENTO nº 364: Ereta del Pedregal 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca matural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Navarrés 

Nombre del lugar: Ereta elel Pedregal 

DESCRIPCION 

547 

Antigua la.guna con unas dimensiones de 1. 300 metros de Norte a Sur, y unos 

100 ms. de Este a Oeste, en la que sobresale un pequeño altozano en el Que 

se asienta el yacimiento. Parece probable oue estuviera rodeado por una zo 

na pedregosa, pero carece por completo de estructuras deiensivas. (Fig. ~l) 

ESrrATRIGRAFIA 

Aú.n cuanclo se han dado variaciones en las diferentes·' campañas de excavación 

las últimas referencias bibliográficas establecen 4 niveles fundamentales 

para este yacimiento: -

INFERIOR.(EP,I.): piedras medianas y pequeñas sobre la turba del terreno, -

con fragmentos de barro cocido, posibles restos de hogares, y zonas marg~ 

sas amarillentas con bolsadas de cenizas y carbones. Se conserva ill1 hogar 

sobre un enlosado irregular, tal vez del interior de algún fondo de caba

ña.l,65 ms. de profundidad • 

• E.P.II: constituido por una tierra oscura debajo de un enlosado del ante

rior nivel, con restos de mures de casas a "base de lajas verticales en las 

caras de los mismos y relleno de piedras pequeñas. Ha"pía varias estructuras 

en este nivel: -Hogares constituidos por agrupaciones de piedras y losas -

entre las fiue había cenizas y car"bón. -Posibles fono"os de cabaña. -Un posi

"ble ~ hogar constituido por una mancha circular de 1,20 ms. de diámetro de

tierras arcillosas con tonos rojizos en su interior. -Una especie de lecho 

de cal de 10 cms. de espesor bajo los posibles fondos de cabaña, y -Bo;¡'sa

da de tierra blanca caliza con tres capas horizontales de adobes, de for-
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ma lenticular y con un vaso de cerámica encima. Un cráneo y dos vértebras 

humanos aparecen en este nivel, defendidos por unas piedras • 

• E.P.III: asentado sobre un lecho de piedras o especie de enlosado irre

gular, con un muro de piedras regulares y restos de barro con cañas y ra 

mas • 

• E.P. IV: tierras sueltas revueltas por debajo de una capa bla-nco amari

llenta dura. 

lf.l1lTERIALES 

(Fig. 82-87). 

Piedra tallada:puntas de flecha foliáceas, romboidales, cruciformes, de 

aletas y pedúnculo, en todos los niveles, aunque predominen en el Inferior 

microlitos trapezoidales y medias lunas; láminas-cuchillo con y sin reto

ques; cuchillos; raspadores esporádicos solamente en los niveles inferiores; 

láminas-hoz, lascas, hojas, puñales, punta-s de lanza; n6dulos y núcleos en 

el nivel inferior,· al igual Que 4 buriles, atípicos y 1 posible perforador. 

Puntas lanceoladas tipo musterienses en el nivel inferior y dientes de hoz 

en los dos niveles superiores. 

Pieclra pu~imentada:hachas grandes y pequeñas (votivas) en diorita, cuarci

ta, fibl'f':Dlita y p6rfido, con perfiles rectangulares y trapezoidales; las -

de los niveles más bajos son de ma.yor tamaño. Azuelas y escoplos; molede

ras y molinos barquiformes; cuentas de collar discoidales planas, cilfn

dricas y una de tonelete marmórea; colgantes rectan¿,ulares planos, uno con 

un orificio y otro con dos, y otro de pizarra; una posible fusayola y tres 

discos con perforación central. Escasas afila,doras en el nivel Ir y tres -

botones, uno piramidal con perforaci6n en "V",otro elipsoidal con doble -

perforación, y otro discoida.l con dos perforaciones, en el nivel IV y 111. 

Hueso:punzones con apófisis sobre todo en los niveles inferiores, y algunos 

con acanaladuras hori7.ontales; espátulas, cuentas de collar cilíndricas y 

tU-bulares; dientes perforados de canino y cerdo; colgantes planos, uno -

triangular; fragmentos de agujas planas en el nivel IV, y un posible mango 

de asta en el nivel 11; idolos oculados en el nivel 11 y en el I, pintados 
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(~ig. 138, n Q 1-2). 

~oncha:cypreas, cardium, caracolillos y pectunculus. 

Hetal:solamente aparece en los niveles 111 y IV; Y hay hachas rectangulares 

planas, 1 trapezoidal y una casi triangular; 2 puí1ales triangulares; punz~ 

nes de secci6n cuadrada j' redonda; laminillas y 1 v.arilla de sección cuadra 

da; 1 pieza troncopiramidal de base rectangular. 

Cerámica: muy fragmentada y esc8_sa; lisa en formas de cuencos y cazuelas o 

tazas carenadas; hay algunas incisiones y muy escasos acanalados; en el 

nivel 111 un fragmento de vaso campaniforme inciso; mamelones lisos y pe~ 

forados. 

Objetos de barro cocido:2 cucharas y el mango de otra; pesas de telar en -

los niveles 11 y IV. 

Varios:un fragmento deccristal de roce en el nivel l. 

F~una:en general, hervíboros; équidos, cápridos, cérvidoe, cerdos y jaba

líes. 

CLASIFICACION CUL'IDRAL y CRONOLOGICA 

Chocomeli: Neolitico y Eneolítico. 

Ballester: Eneolftico final o Bronce Inicial. 

Pericot: Cultura de Almería. 

Santa Olalla: Bronce Mediterráneo 1 (2.000-1.700 a.C.) 

Plá Ballester: establece 4 niveles: ~.P. 1: Neolitico final y Eneolítico -

Pleno (primera mitad del 111 milenio a.C.) E.P. 11: Pleno Eneolítico (segun 

da mitad del 111 mileniO) E.P. 111: Final eneolítico e inicios Bronce, en 

torno al 2.000 a.C. E.P. IV: Bronce Valenciano inicial. 

Hay una fecha de C14 de 1.980 a.C. (parece ser Que del nivel 1). 

liISTORIA DEL YACIlI1IENTO 

Exploracio a finales del siglo pasado por Vilanova; redescubierto en 1.934 

por Chocomeli que realiza la primera excavaci6n en 1.942. Realizadas 17 -

campañas de excavación, dirigidas por Plá, Alcacer, Pascual, Llobregat y 

Harti. 



LOCALIZACION DE MAT~RIALES 

Museo del SIP de Valencia. 

BIBLIOGRA.FIA 

ALCOBE,S. 1.954. 

AiJl1.A.GRO BASCR; N. 1.945-46. 

"AU;J-i.GRO GORBEA,M. 1.970 y 1.973. 

APARICIO PEREZ,J. 1.976. 
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APARICIO PE,.t(EZ,J. l'iIARTIHEZ PERONA,V. y SAN VALERO APARISI,J. 1.977. 

BALLSS'llER TORNO, l. 1.936-42-44-45-46-47-48-49-50-53. 

BENABlLU AUBAN ,J. 1.979. 

BLANCE,B. 1.959. 

CHocmiiELI,J. 1.946. 

DIP.PROV.V.A.LENCIA 1.963-64-71-73-74-76-77. 

El'JGUIX ALEM.1ÜJY,R. 1.975. 

FLE'rCHER VALLS ,D. 1. 953-54-61-64-66-67-68. 

FLETCHER VALLS,D. y PLA BALLE.'S'rER,E. 1.953 y 1.966. 

FLETCHER VALLS,D. PLA BALLESTER,E. y LLOBREGA'I' COIBSA,E. 1.964. 

FUSfJ.'E,M. 1.956. 

JORDA CERDA,F. 1.949. 

LLOBREGAT CONESA,E.~. 1.971-73-75. 

MEIJEN"DEZ P..J.1\.10R,J. y FLORBCHUTZ, F. 1.961. 

MUÑOZ Al\lILIBIA, A.lvI. l. 967 ~ 

Oh~RIA DE GUSI,C. 1.977. 

PERA~S,J.D. 1.966. 

PERICOT,L. 1.943-44-48. 

PLf-\. BALL~STER, E. 1. 946-57-59-61-66-72. 

SUB. GEI\fE=ARQ= 1.980-81-82. 

TARRA.DELL r.1ATEü ,lil. 1. 960-61-62--63-65-69. 

VAL,L. J. del 1.977. 



YACIIHEIifTO nº 365: La Palanaueta 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Arilla 

Nombre del lugar: Palanqueta 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales 

rriA TERIALiL'S 

"E..l1eolíticos" 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

EneoUtico. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Prospectado. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VALENCIA 1.976. 

FLETCHER VALLS, D. y PLA BALLESTER,E. 1.977. 
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YACIlUEl;JTO 11 2 366: El Charral 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Anna 

Nombre del lugar: Charral 

DESC!GPCION 

Hallazgos de superficie 

KATJi.:RIALES 

Piedra tallada:entre ellos 1 punta de flecha. 

CLASIFICACION CULTURAL 

EneoHtico. 

HISTliRIA DEL YACIMIENTO 

Dos prospecciones del SIP. 

BlB LIOGRJ:cFIA 

DIP. PROV. VALErWIA 1.977. 

FLETCHER VALLS,D. y PLA BALLESrrER,E. 1.977. 
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YACIMIENTO n Q 367: El Jesús 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUll.CION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Anna 

Nombre del lugar: Jesús 

DESCRIPCI01J 

Hallazgos superficiales 

MATillRIALES 

Cerá.mica y Piedra tallada. 

CLASIFICJ,CION CUL'mRAL Y CRONOLOGICA 

Eneolítico, 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Prospectado y materiales en el SIP. 

BIBL\WGRAFIA 

DIP.PROV.VAL~~CIA 1.976 

FIETCHER VALLS, D. Y PU BALLESfrER,E. 1.977. 
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YACIMIENTO n 2 368: Camino de la Fuente 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION" 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Anna 

Nombre del lugar: Camino de la. Fuente 

DESCRIPCION 

Hallazgo suelto 

MATERI.A,LES 

Piedra tallada:atípicos y 1 posible punta de flecha. 

CLASIFICAGION CUL'lliRAL y CRONOIDGICA 

Eneolítico. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Dos prospecciones del SIP. 

BIBLIOGRl-l..FIA 
-

DIP.PROV.VALENCIA 1.975. 

FLETCHER VALLS,D. y PLA BALLESTER,E. 1.977. 



YACIMI&~TO n Q 369: Fuente Negra 

TIPO: Rabi tat; al aire libre. 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término mU11icipal: Navarrés 

Nombre del lugar: Fuente Negra 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

lilA TER lli. LES 

Piedra tallada: 1 punta de flecha. Dientes de hoz, 1 media luna,. 
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Cerámica: eneolitica -;;T de la Edad del Bronce. Conchas de moluscos, restos de 

fauna. Aparece con piedra tallada paleoliticos. 

CLASIFICACION CU LTURAL y GRúNOWGICA 

Eneol~tico y Edad del Bronce. 

hIS'I'ORIA DEL YACHlIEl,FI'O 

Exploraci6n dur~te la excavación de la Ereta del Pedregal. 

BIBLIOGRltFIA 

DIP.PROV.VAL~qCIA 1.972 

FLETCHER VALLS,D. 1.967. 

PLA BALLESTER,E. 1.966. 

UBSERVACIONES 

No se 10caliz6 en las cercanias yacimiento alguno, lo Que hace pensar Que 

sean materiales de arrastre. 



Y.ACIMIEl:iTO n Q 370: Les Vin;y:es Vellas 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Estubeny 

Nom-bre del lugar: Vinyes Velles 

CL.A.SIFICACION CULTIJRAL CRONOWGICA 

:ilimeolítico. 

HISTORIA DEL YJl_CIlHENTO 

Prospectado. 

BIBLIUGR./í.}'IA 

FLETCHER VALLS,]). y PLA BALLESTER,E. 1.977. 
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YACHIIEliJf.vO n Q 371: El Rinc6n 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Auna 

Nombre del lu€ar: Rincón 

DESCRIPCION 

Materiales revueltos por el cultivo. 

MATERIALES 
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Piedra tallada: (Fig. 117 n Q 1-6). Cuchil~osl-varias puntas de flecho." 0..1-

gQUas de pedvBculo y aletas, y otras foliformes, -dientes de hoz, muy es

casos. hoji:~s, hoji t&S, lascas y núcleos. 

Piedra pulimentada:l azada o azuela grande, -2 fragmentos de hachas. Fra~ 

nrentos de molinos d.e arenisca, -1 hachi ta pequeña. Percutores ¿Le oasalto 

y cuarci t8~. (Fig. 130 n Q 1-5). 

Hueso: 1 bot6n con perfore>ci6n en "V" 

Concha:fragmentos de maritimas. 

CLASIFICACION GUL'l'UFL4.L y CRúNOLOGICA 

Eneolítico, con posible perduraci6n ho..sta la Edad d.el Bronce. (Diente de 

hoz) • 

HISTORIA })l!;L YACIMIENTO 

Varias prospecciones del SIPo 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ,J. I<L4.RTINEZ PERUNA. V. Y SAN VALRR.O i\.Pp"RIS!If.J. 1. 977. 

APARICO PEREZ;J. y SAN VALERO APARISI,J. 1.977. 

B~qHi'..BE,U AUBliH ,J. 1. 979. 

DIP.FRúV.VALENCIA 1.974-75-79-77. 
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YACnHEI~TO n Q 372: La Muela 

'rIPO: Rabi tat al aire libre 

SITUJ ... CION 

Comaroa natvrol: Valle de Enguera 

Paptido Judioial: Enguera 

T~rmino mWlioipal: Anna 

Nombre del lugar: Muela 

DESCRIPCION 

Defensas naturales: abruptas laderas. Amplias zonas ovaladas de tierras n~ 

gruzoas entre la tierra margosa amarillenta del suelo, oompuesto de gravas 

y arcillas. Eran dos estas zonas y tenían material ar~ueo16gico, tierra y 

piedras. Sus dimensiones eran de 10 a 15 ms. por unos 8 ms. y estaban a 

unos 50 metros de dist~~oia la una de la otra. 

MATERIALES 

Piedra tallada: 1 trapeoio y otros miorolitos· ("de caraoter mes~lfticorl), 1 

media luna~ lascas. 

Piedra pulimentada:l azada de piedra pulida, 1 brazalete de calcita de se

cci6n cuadrada. (Fig. 130 n Q 6). 

Cerámica: lisa hecha a mano. 

CLASlJilICACION CULTURAL Y CRUNOLOGICA 

Eneolítico. 

HISTORIA DEL YACIlUENTO 

4 prospecciones del SIPo 

BIBLIOGRAFIA 

BERN"ABill il.UBAN, J. 1. 979. , 
APARICIO PEHEZ J. liJARTINEZ PERONA,V. y S'AN VALERO APi\_RISI,J. 1.977: 

APARICIO PEREZ,J. Y SAN VALERO APARISI,J. 1.977. 

DIP .PROV. VALB1l~CIA. 1.972-73-74-77. 

FLETCHER VALLS,D. y PLA BALL~~TER,E. 1.977. 
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PLA BALLESTER,E. 1.972: 

OBSERVACIonES 

Se han denominado las m&Dchas ovales Cabaña 1 y 11, teniendo la primera -

el hacha, el bra¡¡¡alete, lascas de piedra talle,da y cerámica, y la segunda 

la media luna de piedra tallada. 



YACIMIENTO nº 373: El Castell 

TIPO: Habitat al aire libre 

snruJl.CIOH 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Iríogente 

Nom-bre del lugar: Castell 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. Hoja ~1" 784. 

DESCRIPCION 

Hallazgo suelto. 

lJIA'rERIALES 

Coordenadas: 2º 56'lOY late Norte. 

382 52"25" long. Este. 

"De un poblado del BTonce Valenciano". 

BIBLIOGR..A_FIA 

RAIC~S DE IúOGElJTE 1.977. 



YACnaENTO n Q 374: Puntal del Bosauet (U\\ú.. ?(-,(\l ) 

T1PO:Rabitat al aire libre 

SITUAC10N 

Comaroa natural: Valle de Enguera 

Partido Judioial: Enguera 

Término munioipal: Mogente 

Nombre a.el lugar: Puntal del Bosquet 
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Referenoia cartográfica: mapa escala 1/50.000 1nst.Geog.Cat. Roja.n Q 794. 

DESCIUPCION 

Materiales de superfioie. 

NIATERlb.LES 

. Piedra tallada. 

Coordenadas: 38Q 52'00" 

Cer8..i'Ilica:a mano ~r a torno ibéricas. 

CLASIFICACION CU LTURAL y CRONOLOGICA 

Bronoe Valenoiano. 

B lB L1 O G RA]!'IA 

APARICIO PEREZ,J. y SP ... N VALERO,J. 1.977. 

ID.ICES DE HOGElJTE 1. 977 • 



YACIEIENTO n Q 375: 10.orreta. de Gori 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natur2,1: Vó.lle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Mogente 

Nombre del lugar: l\lorl~eta de Gori 

Referencia cartográfic2,: mapa esc&la 1/50.000 Inst. Geog. Cat, Ho ja n Q 794 

Coorden:;,das: 382 51'40" 

22 52'10" 

IJESCRIPCION 

"Sedimentos y estructuras de un poblado." 

1iATJE1Ul.:,. LES 

Piedra tallada:dientes de hoz y la¿cas. 

Piedra pulimentada:molinos d.e mano en &renisca rOjo,_ 

Cerámica: lisa, a mano. 

CLASIFICACION CU L'ruRAL y CHONU lJJGICA 

Ed&d del Bronce Valenciano. 

BIBLIOGRAFlil. 

IlIP. FROV. VALEi.'JCIA 1. 976. 

RAlCES DE KOG:8lJTE 1.977. 



YACIlilIEl'FrG n Q 376: Altet de las Pepes 

TIPO: Hapitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término mu...'1icipal: },Iogente 

Nombre del lugar: Altet de les Pepes. 

DESCRIPCION 
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En la cima y ladera sur de este altozano hay materiales superficiales. 

l;iA.;rE1UALES 

Piedra tallada:dientes de hoz, 1 lasca y 1 cuchillo. 

Concha:l petúnculo. 

Cerámica:a mano, lisa. 

CLASH'ICACIOl'J CU LTUPJl.LyCRONOWGICA 

Edad elel Bronce Valenciano. 

HISIJJORIA DEL YACnaENTO 

Descubierto por un grupo de Operación Rescate y visitado posteriormente por 

Aparicio. 

BIBLIOGRAFIA 

AFlüUCIO PEREZ,J. Y SAN VALERO APARISI,J:'= 1.977. 

DIP.PROV.VALEi~·CIA 1.976 y 1.977. 

RAlCES DE: f,iOG:U;lJTE 1.'377. 



YACHIIENTO n 2 377: Penya Forada 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Mogente 

Nombre del lugar: Penya Forada 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Ints.Geog.Cat. Hoja n 2 794 

Coordenadas: 382 51' 

DESCRIPCION 

Altozanillo con restos de un poblado. 

W1ATERIALES 

22 51' 

Piedra pulimentada: Molederas ba~"quiformes. 

Cerámica: lisa a mano. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano. 

HISTORIA, DEL YACIIHENTO 

Prospecciones del SIP. 

BIBLIOGRAFIA 

PLA BALLESTER,E. 1.945 

RAICES DE MOGENTE 1.977. 

TARRADELL IV'LATEU, r>1. 1.962963965. 



YACIIHEIJTO N2 378: La Rotura (I.MU. '\C)(Vr) 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término mu..YJ.icipal: Quesa-Bicorp 

Nombre del lugar: Rotura 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. Roja n 2 769 

39 2 08'02" Coordenadas 

22 55'32" 

Altitud sobre el nivel del mar 355 ms. 

!DESCRIPCION 

En lo alto del cerro hay restos de ~poblado. 

lil.ATERIALES 

Cerámica a mano tosca, yllotros materiales de la Edad del Bronce". 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOlDGICA 

Bronce Valenciano. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Conocido desde antiguo. habia materiales en el SIP, y en 1.969 lo prospe~ 

t6 Aparicio. 

BIBLIOGfu\FIA 

DIP.PROV.VALENCIA 

P~~ BALLESTER,E. 

1. 971. 

1. 972. 



YACIl\'IIEIfTO l1':g 379: El Oasino 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Anna 

Nombre del lugar: Casino 
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Heferencia cartográfica: mapa escala' 1/50.000 Inst .• Geog.Ce,t. Hoja n 2 769 

Coordenadas: 39 2 01'14" 

32 03'10" 

Altitud sobre el nivel del mar 291 ms. 

DESCRIPCION 

Nateriales de superficie, muy destruidos por labores agrícolas. 

filJi.fl'ERIALES 

Piedra tallada:dientes de hoz. 

Hueso:fauna indeterminada. 

Conohas:molusoos. 

Cerámioa:a mano, lisa. 

CLASIli'ICACIGU CULPuHAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronoe. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Descubierto en 1. 964 por Aparicio y prospectado 1,or el mismo en 1. 967. 

BIBLIOGRAFIA 

ENGUIX,R. 1. 975. 

PLA BALLESTER,E. 1.969 y 1.972. 



YACHUENTO n Q 380: Castillic,? de la Cueva Caida 

TIPO: Habitat al aire libre 

Comarca natural: Vé'lle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

T~rmino municipal: Bicorp 

Nombre del lug8.r: Cueva Caida. 

DESCRIPCION 

Restos de un poblado. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOWGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Prospectado. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV. VALENCIA 1.976. 
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Y¡ACIlHENTO n Q 381: Puntal del Calder6n 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término mu..'1icipal: Bicorp 

Nombre del lugar: Puntal del Calder6n 

DESCRIPCION 

Diminuto poblado. 

rMrrERIALES 

Cerámica:fragmentos lisos a mano. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACDlIENTO 

Descubierto y prospectado por Aparicio. 

BIB LIOGRAFIA " 

PLli BALLES TER , E. 1. 969 y 1.972. 
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YACHIIENTO n 2 382: Puntal del Coleto 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Enguera 

Nombre del lugar: Puntal del Coleto 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 del Inst.Geog.Cat. Hoja n 2 769 

Coordenadas: 39 2 01'02" 

22 56' 10" 

DESCRIPCIOIf 

PeQueña eminencia con restos de muros y amontonamientos de piedras. 

CLASIFICACION CU LTtJFLb..L CRONOLOGICA 

¿Edad del Bronce? 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV. VAI1:1:1'NC'lA 1.975. 



YACIKIEl'i'rO n Q 383: Peña del Tossal o Tossalet 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Enguera 

Hombre del lugar: Peña del Tossal 
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Referen'cia cartográfica: mapa escala l/50. úúo Inst. Geog. Cat. Ro ja nq94 

Coordenadas: 38 Q 58'10" 

3 Q 00" 10" 

DESCRIPCION 

Restos de una muralla o torre se conservan en la cima. 

lv1ATERIALES 

Piedra pulimentada:molinos barquiformes en la. cima. 

Cerámica:fragmentos lisos en la. vertiente meridional. 

CLASIFICACION CU LTURAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTGRIA DEL YACHIIENTO 

Localizado y prospectado por Aparicio en 1~967. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PRúV.VALEKCIA 1.969. 

ENGULX, R. 1.975. 

PLA BALLBSTER,E. 1.972. 



YACnUENrro nº 384: Alto de la Vn)Or2. 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITU.ACION 

Coma,rca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Enguera 

Nombre del lugar: Alto de la Víbora 

DlTISCRIPCION 

Afloran en el suelo unas alineaciones circulares de piedra. 

l;;'¡l TERIALlTIS 

Piedra tallada: lascas. 

Piedra pulimentada:molinos barquiformes. 

Cerámica:a mano, lisa. 

CLASIFICACION CULTURAL y CROnOLOGICA 

Edad del Bronce. 

lnSTORIA DEL YACDlIEi'rTO 

Visitado por Aparicio en 1.970. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP. PROV. VAlENCIA 1. 972. 

FLA. BALLES1rER,E. 1. 972. 
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YACIMIENTO n 2 385: Castillarejo 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Enguera 

Nombre del lugar: Castillarejo 

DESCRIPCION 
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Habitaci6n construida con piedra en seco, dividida en su interior en dos 

rellenos debido al desnivel del suelo natural, el superior con piso de -

tierra endurecida, y el interior empedrado sobre un relleno. 

MATERIALES 

Piedra pulimentada: molinos barquiformes de rodeno. 

Cerámica: a mano, lisa, con algunas formas como cuencos, ~ los que se -

han reconstruido dos. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOIQGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS 

Conocido desde 'principios de siglo, Aparicio realiza catas en 1.967 bajo 

el patronicio del Ayuntamiento de Enguera. 

LOCALIZACION DE MATERIALES 

Museo del SIP. 

BIB LIOGRAFIA 

ALMARCHE VAZQUEZ, F. 1.918. 

FLETCHER VALffi, D. y PLA BALLESTER, E. 1.977. 

ENGUIX ALEMANY, R. 1.975·~. 

GOMEZ SERRANO, N.P. 1.929. 

PLA BALLESTER,E. 1.966, 1.969, 1.970 Y 1.972. 

OBSERVACIONES 

Pla en 1.966, dice que en la ladera de este cerro hay restos humanos en -

la Cueva de la Calaveras, distinguiendo ésta de la Enguera o las Maravillas. 
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YACIlUENTO n Q 386: Puntal de las Ernmiendas 

TIPO: Habitat al aire libre 

SI'lliACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Enguera 

Nombre del lugar: Puntal de las Ernminedas 

DE:.3CRIPCIOr{ 

Ruinas de ha.bitaciones, amontonamientos de piedras. En una de las laderas 

una cueva sin material alguno. 

MATERIALE3 

Cerámica: lisa a mano. 

CLASIFICAcION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce? 

BIBLIOGR::.FIA 

DIP. PROV. VALEIWIA 1.975. 



YACIlVIIE1JTO n Q 387: L8. Umbría 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Estubeny 

Nombre del lvp~~: Umbría 
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Referencia c~rtográfica: mapa escala 1/50.000 Iust.Geg.Cat. Hoja n 2 769 

Coordenadas: 39 2 00'20" 

32 04'28" 

Altitud sobre el nivel del mar 275 ms. 

DESCf..IPCIOH 

Restos muy destruidos por la fuerte erosi6n de las aguas. 

H.ld'l!.;RIAI,ES 

Fragmentos diminutos de cerámica a mano. 

CLJ~Sr:F'ICACIOH CULTUR.A.L y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACnUElifTO 

Localizado y prospectado por Aparicio. 

BIBLIOGRA}!'IA 

PLA BALLi~STER, E. 1.969 y 1.972. 



YACIlVlIEi'nO nº 388: Les Salinetes 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido JUQicial: Enguera 

Término municipal: Estubeny 

Nombre del lugar: Salinetes 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

lVIA T:C::RIALES 

Cerámica: lisa a mano. 

rj~dra pulimentada:1 azuela. 

Abundantes cantos rodados. 

Restos de fauna. 

Conchas de moluscos. 

CLASIFICACIOH CULTURAL y CRúNOLOGICA 

Ede.d del Bronce. 

HISTORIA DEL YACIHIENTO 

Prospección de Aparicio. 

BIBLIOGR.4..FIA 

DIP.PROV.VALENCIA 1.974. 
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YACIMIENTO n Q 389: Loma del Castillo 

TIPO: Habitat al aire libre? 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término m~~icipal: Navarrés 

Nombre del lugar: Loma del Castillo. 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 del Inst.Geog.Cat. Hoja n Q769 

'Coordenadas: 39 Q 06'32" 

2Q 59'40" 

Altitud sobre el nivel del mar 319 ms. 

CL...t\.SIFICACION CULTtJRAL Y CRONOLOGICA 

Edad (1el Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

FLETCHER VALLS,D. y PLA BALLESTER,E. 1.977. 



YACIIHElJTO n 2 390: Castellet de Vallada 

TIPO: Habitat al aire libre 

S1TUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: ~lguera 

Término ~~icipal: Vallada 

Nom-bre del lugar: Castellet 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 del Inst.Geog.Cat. Hoja nº794 

Coordenadas: 38 2 55'30" 

22 59'00" 

D3SCR1PCIGN 

En la cima del cerro se conservan restos de la muralla de circumvalaci6n 

con tramos de buena factura y bastante altura. 

]:,'l.liTERIA LES 

Molinos -barquiformes de piedra pulimentada. 

Fragmentos de cerámica lisa hecha a mano. 

CLASIFICACION CUUmRt'\.L y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACnUEHTC 

Prospectado. 

B1BL10GRl .. FIA 

DIP.PROV. VALENCIA 1.971. 

PLA BALLESTER,E. 1.972. 



YACIMIEN'TO n 9 391: r.ioleta del Tren 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Vallada 

Nombre del lugar: La Solana 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. Hoja n 9 794 

Coordenadas: 3 9 04'20" long. 

DESCF:IPCION 

Poblado en la cima. 

lViATERIALES 

lndeterminados. 

CL..'.SH'ICACIOH CULTLJRAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV. VALENCIA 1.971. 

PLA -:3ALL~STER,E. 1. 972. 

38 2 55'40" lato 



YACIMI~~TO n 2 392: Castellaret 

TIPO: Habitat al air8 libre 

SITLJACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término rrnmicipal: Vallada 

Nombre del lugar: La Solana 

Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. Hoja n 2 794 

Coordenadas: 3 2 04"' 20" long. 

DESCRIPCION 

Poblado en la cima. 

IviATERIALES 

Indeterminados. 

CLASIFICACIOlif CUUrUR,\L y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGILll.FIA 

DIP. PROV. VLf¡..E~"JCIA 1.971. 

PLA BALLESTER,E. 1.972. 

382 55'40" lat. 



YACDiílEl'JTO n 2 393: Castellaret de Cami d 'Engre 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término muhicipal: Vallada 

Nombre del lugar: La Solana 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. Roja n 2 794 

Coordenadas: 32 04'20" long. 

DESCRIPCION 

Poblado en la cima. 

KlATERIALES 

Indeterminados. 

C1A.SIFICACION CULTURAL Y CRONOlOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV. VJi.Lj;nCI.A. 1.971. 

PLA BALLESTER,E. 1.972. 

382 55'40" late 



YACIMIENTO n Q 394: Castell (t.Aw... ~) 
TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Vallada 

Nombre del lugar: Caste.ll 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. Hoja n Q 794 

Coordenadas: 38Q 53'40" 

2Q 59'48" 

DESCRIPCION 

En la cima y laderas del cerro en el Que se levanta el castillo medieval 

de Vallada, halla~gos superficiales. 

li1.AT.iliRIALES 

Cerámica:lisa a mano. 

CL.I\.SIFICACIOl'J CULTUR.AL Y CROlJOWGICA 

Restos de ~ poblado de la Edad del Eronce debajo del castillo. 

HISTORIA Di:L YACEIIEi'JTO 

Noticias del señor PeJlejero y prosGecciones del SIP en 1. 969 y 1. 970. 

EIELIOGR..AJj'IA 

DIP. PROV. VALEI'JCIA 1.972 y 1. 973. 

P~. EALLESThR,E. 1.972. 



YACIMIENTO n Q 395: Cova del Barranc de la Jilaravella 

TIPO: Habitat en cueva. 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Estubeny 

Nombre del lugar: Barranc de la lViaravella 

DE3CRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

ll1ATERIALES 

Cerámica: li'sa y campaniforme. 

CLASIFICACION CUVfUH.AL Y CRONOLOGICA 

Eneolítico y Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACIl'UElífTO 

Prospectado por Aparicio. 

LOCALIZACION DE I-L1TERIALES 

:Museo d.el SIP. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.Vl._LErJCIA 1.969-70. 
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YACIMIJi::r-'JTO n Q 396: Coveta Sim6n 

TIPO: Posible habitat en cueva. 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: ~nguera 

Término municipal: &1guera 

Nombre del lugar: Coveta Sim6n 

DESCRIPCION 

Hallazgos sueltos. 

MATERIALES 

Cerámica:abundante a mano. 

CLASIFICACION CULTIJRAL y CRONOWGICA 

Comienzos de la Edad de Metales. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP. PROV. VALE1:WIA 1.971. 

PLA BALL~STER,E. 1.972. 
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YACn'lIEliJTO nº 397: Cova, de les dos BOGues 

TIPO: Habitat en cueva. 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

T~rmino municipal: Mogente 

Nombre del lugar: Cova de les dos BOQues 

DESCIHPCION 

Cueva muy peQueña y muy revuelta por las alimañas. 

MATERIALES 

Fragmentos de cerámica tosca a mano li~a. 

CL..4..SIFICACION CUL~LJRA.L y CRflNOLOGICA 

Eneolítico. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VALMfDIA 1.972. 

PLA BALL.íi:S 1rlDR,E. 1.972. 
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YACIMIENTO n 9 398: Al tico de la Hoya (L..Aul. ~) 

TIPO: Habitat al aire libre con enterramiento. 

SITUACIOlif 

Comarca natural: Valle de Enguera. 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Navarrés 

Nomoredel lugar: Altico de la Hoya 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. Boja n 9 769 

Coordenadas: 39 9 05'25" 

39 00'2011 

Altitud sobre el nivel del mar 317 metros. 

DESCRIPCION 

No se conservan restos de estructuras defensivas ni casas, de muros, etc. 

Solamente hay: -En la ladera NE, entre los 0,70 y 1 m de profundidad, tres 

hoyos casi circulares de unos 20 cme. de él_iámetroformados por piedras 

irregulares dispuestas y separa{ias entre sí por unos 0,50 cms. Poco profu,!!. 

dos y rellenos de tierra apelmazada con cenizas. Restos de techumbres de 

cañas y madera con barro. Probablemente sean hoyos para postes de madera -

de una pcsible ca-baña. -Por debajo del borde de la meseta, en la vertiente 

oeste, SEPULTURA con una cubierta de piedras de 1,70 x 2,30 me. de diámetro 

y 0,90 ms. de altura, de ~iferente tamaño y traba¿as con barro. Cubrían es 

tas piedras tL~ hoyo en forma de cono invertido de 0,35 ms. de profundidad 

con materiales y tierra pardo oscura cubri~~dolo. 

M:ATERIALES 

- De la posible cabaña: 

Piedr~:J>ulimentada:-l brazalete de arquero (:B'ig. 126 n 9 4), -1 afiladora 

de pizarra (Fig. 126 n 9 6). 

Hueso :-1 pieza fró.gmentada que de-bi6 de ser un prisma triangular con 25 mms. 

(ie longitud y 12 mms. de anchura,.y con una profuncla ranura de 1 mm. en su 

parte central y por dos de sus caras" -1 fragmento indeterminado aguzado. 
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Metal:-l laminilla de cobre. 

Cerámica: 1 fr::;,gmento de vaso caren&.do, - 1 fragmento ele cuenco con mame

lones gemelos, -1 fra,gmento de cuenco con un cord6n inciso, -1 fragmento 

de olla con mamelones gemelos en el g,üüo e incisiones en el borde (Fig. 

223) • 

- Sepultura: 

Hueso:-l punzón entre las piedras~ -2 punzones y 1 colmillo de jabalí bajo 

las piedras. 

Concha:1 perforada bajo las piedras. 

Metal:1aminita delgada (Fig. 141 nº 15). 

Ceráinica:-l fragmento de ollita; 1 de olla con mame16n y 1 d.e cuenco, entre 

las pied.ras, -1 fragmento de olli ta y 1 de o 11a con 2 mamelones bajo 18,8 -

piedras" -1 fragmento cie cuenco con 2 mamelones e incisiones en el bo~de, 

-1 cuenco casi completo con 4 mamelones verticales a cada lado de un asita 

tubular, - 1 cuenco pequeño y fragmentos de otros, 

con mame16n. 

O"b,j.etos éte barro:-colgante circular con perforaci6n. 

2 fragmentos de ollas 

Fauna:restos o.e cabra, ciervo y conejo entre y o.ebajo de las piedras. 

RQ..s.tos humanos: 1 cráneo de adulto y costillas de niño, bajo las pieciras. 

-Superficiales: 

Pi edre;, tallada: atípicos, -dientes de hoz, (f'ig. 111 nº 27 y 28), -1 frag

mento de punta de flecha. 

Piedra pulimenta,da:- 1 molino barquiforme, -1 moledera circular de conglo

merado. 

Concha:l dent&.lium. 

Metal:l aro o.e cobre d.e secci6n cuadrad.a (Fig. 144 mº 6). 

CeF..fimic8;:: -1 fragmento de borde d.e cuenco con mame16n, -1 fragiTlento de olla 

con mamelón. 

CLáSIFICACION CULTUHAL y CRONOLOGICA 

Segunda mitad d.el 11 milenio. 
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TRiI.BAJOS REALIZADOS 

Descubierto d.urante las excc:sFciones en le.. Ereta d.el Pedrege..1 y excavaci6n 

de Alcacer en 1.946. 

BIB LIOGRAFIA 

ALCAC~R GRAU, J. 1. 961. 

APARICIO PZi'?EZ,J. 1.976. 

BALLESTER TORMO,I. 1.946-47-48-49. 

BOSCH GIKPERA,P. 1.975. 

DIP.PROV.VALENCIA 1.977. 

EHGUIX,R. 1.975. 

LLOBREGAT C01JESA,E. 1.975. 

PERICOT GARCIA,L. 1.948. 

PLA BALLESTER,E. 1.957 y 1.964. 

TARRADELL 11ATKÚ,H. 1.962-C5-'S 



Yil.CHlIEiJTO nº 399: Puntal y Cueva del Serruig 

TIPO: Habitat al aire libre y enterramiento en cueva. 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Mogente 

lJom-bre del lugar: Puntal del Serruig 

DESCRIPCION 
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Materiales diseminados por la ladera, .estando en la cima el poblado, y en 

la vertiente sur, donde hay también una cueva de enterramiento. Hiladas -

de piedras. 

I.IATERIL LES ( En el poblc:~do): 

Piedra tallada: dientes de hoz. 

Piedra pulimenta.da: 1 fragmento a_e brazalete de arq_uero o afilad.ora, moli

nos barquiformes. 

(1m_la Cueva): 

Piedra tallada: lascas sin retoques. 

Cerámica:a mano, lisa. 

Restos humanos:fragmentos de dos cráneos, 1 mandíbula y otros abundantes. 

CLASIFICACION CUL'l-ruRAL y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano o Eneolítico-argárico según autores. Cueva eneolítica, -

seg.:in Llobregat. 

HISTORIA DEL YACIJ.lIENTO 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VAL~ICIA 1.976. 

LLOBREGAT CONESA, E. 1.972. 

PLA BALLESTER,E. 1.945. 

RAICES DE IWGEHTE 1.977. 

TARP...ADELL MATEU,I'i. 1.962.,63 .. 65. 



589 

YACIM.lEí.1TO nº 400: Puntal y Cueva del Roig 

TIPO: Posible conjunto habitat-enterramiento al aire libre y en cueva. 

S Irrui. CIOn 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Bicorp 

l'Jom-bre del lugar: Roig 

DESCRIPCIo.N . 

Hallazgos superficiales. 

lilA TERT.ALES 

Cerámica:lisa a mano. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad a.el Bronce. 

HISTCRI:A DEL YACIlHEl\fTO 

Prospectado. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VALEUCIA 1.975. 
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YACIlHEHTO nº 401: Cueva y Poblado de los Bujes 

TIPO: Habitat y posible enterramiento al aire libre y en cueva respectiva 
- -

mente. 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Enguera 

Nombre del lugar: Bujes 

DESCRIPCION 

Cerro de los Bujes, en cuya cima hay restos de un pO-blado y en cuya lf~de-

ra una covacha con materiales similares a los de la cima. Poblado de gran 

e:densi6n. 

l'o'Ili.TERIALES 

Piedra tallada: dientes de hoz. 

Piedra pulimentada: 1 azuela. 

Cerámica: lisa, a mano. 

CLASIFICACION CUL'YlJRAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

EISTORIA DEL YACUIIJiiNTO 

Prospectado por Aparicio. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VALENCIA 1.971. 

P,LA BALLES'rER,E. 1.972. 



YACIMIENTO n Q 402: Castillico. de _~').s l\.rena.s 

TIPO: Habitat al aire libre (¿posible cova.cha de enterramiento?) 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Enguera 

Nombre del lugar: Castillico de las Arenas 

DESCRIPCION 
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Restos de barro cocido con ramajes y paja, tal vez ado"bes o restos de te

chumbre. Pr6xima hay una covacha en la que-según referencia- había una -

punta de flecha de cobre, "Palmella", según Llobregat. 

CLA.SIFICACIOH CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACnUENTO 

Descubierto por jovenes de la OJE y visitado por Aparicio en 1. 970. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VAL~~CIA 1.972. 

LLOBRli:GAT COl'JESA,E. 1.975. 

PLil. BALLwTER,E. 1.972. 



YAGIMIE1JTO nº 403: Puntal y Covachas del Barranc de les Coves 

TIPO: Posible conjunto habitat-enterramientos 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Estubeny 

Nombre del lugar: Barranc de les Coves 

DESCRIPCIOH 
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1/ Puntal: Poblado en la parte alta del barranco con materiales superfi-

ciales. 

2/Covacha del Puntal: En la ladera del puntal que mira al barranco. 

3/Cov~cha nº 1 del Barranco: También llamada Chocomel¿, en la orilla opue~ 

ta al puntal. 

4/ Covacha nº 2 del Barranco: Junto ala anterior. 

MATERIALES 

1/ Fragmentos de cerámica y algunas piedra tallada. 

2/ Fragmentos de cerámica, 2 de ellos capaniformes; cantos rodados usados 

como percutorresy-huesos humanos. 

3/ Un cuchillo y lascas de piedra tallada, numerosas .cuentas de collar de 

tonelete u oliva, fragmentos cerár.1.Íca lisa, restos hum8-"Yl.os, 

4/ Restos humanos. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad de.l Bronce para los dos primeros, posib}e eneolitico para los segun

dos. Yo creo que posiblemente sean de lo mismo. 

HISTORIA DEL YACHIIENTO 

Visitada ya en 1.934 por-Chocomeli que prospecciona las dos oovachas del 

barranco. Prospecciones de Aparicio en los ouatro durante 1.967-68-70. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VALEl'JCIA 1.972. 

l!'I.J1:TCHE..B. VALLil, D. 1.977. 
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FLECR~R VALLS,D. y PLA BALLgSTER,E. 1.977. 

LLOBREGAT CONliSA,E. 1.975. 

PLA BALLESTER,E. 1.969 y 1.972. 



YACBUENrro n Q 404: Cova del Barrémc de Palop 

'rIPO: Habitat-enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

'N~rmino municipal-: Mogente 

Nombre del lugar: Barranc de Palop 

DESCRIPCION 
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Pequeíía boca redondeada Que se abre en la base de un espo16n rocoso 'J' -

por la que se accede a una estrecha y larga galería que se ensancha y des 

ciende hasta llegar a un pozo. 

lV"lATERIAL.l1'S 

Piedra tallada: 1 raspao_or grueso y tosco; lascas sin retoques y cuchillos 

( Fi g. 115 n Q 1 ) • 

Hueso/asta/marfíl:2 punzones y fragmento de otro.(Fig. 132 nQl y 2); 1 col 

millo de jabalí. 

Concha:pectunculos. 

Cerámica:a mano, lisa y con cordones. 

CLASIFICACION CUL~úlU~L y CRONOLOG1CA 

Varios niveles o momentos diferentes de ocupaci6n: 

•• Neolítico antiguo, posiblemente habitat, aunque tal vez fuere enterra

miento • 

•• Eneolítico, probablemente habitat y enterramiento • 

• • Edad del Bronce Valencip.,uo: materiales de este momento y un enterramien

to de inhumaci6n individual. Habría que excavarla para corroborrar la uti

lizaci6n como habitat o corno enterramiento en cada momento. 

HISTGRIA DEL YACIMIENTO 

Explorada en 1.934 por Chocomeli. posteriormente,c18~destinos y el SIP la -

cierra. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ,Je y SAN VALERO APARISm, J. 1.977~ 



DIP.PROV. VALEl-JeIA 1.976. 

FLETCHER VALLS,D. y PLA BALLSTER,E. 1.977. 

LIDBR1!;GAT CClJ}1:::)A,E. 1. 972 y 1. 975. 

PU BALLB.'STER,E. 1.S'45. 
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YACDIIEIJTO n Q 405: Cova,chas de la Teixonera 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITU.F_CION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Estubeny 

Nombre del lugar: Teixonera 

DESCRIPCIOH 

596 

Varios covachos y, al menos en dos de ellos, materiales arqueológicos. 

lli.4.T ERIALES 

l/Covacha del Cráneo, en la ladera este: 

Piedra tallada: un cuchillito, un cráneo. 

2/ Covacha A de la Umbría, en la ladera norte: 

Concha: abundantes cuente,s de collar. 

Cerámica: lisa, tosca, a mano. Un punzón plano de hueso y restos humanos 

aparecieron en esta ladera. 

CLASIFICACION CUL'IURAL y CRONOLOGICA 

Eneolítico y tal vez Bronce Valenciano. 

HISTURIA DEL YACHlIENTO 

Descubierto por G6mez Bellod y prospectada por Aparicio; estaban muy des

truidas a causa de ser utilizadas como madrigueras por los animales. 

LOCALIZACION DE I:IATb.!RIALES 

Museo del SIP. 

BIBLIOGRA.FIA 

APARICIO PEREZ,J. y SAN VALERO APARISI,J. 1.977. 

DIP. PROV. VALENCIA 1. 962-69-71. 

LLOBREGAT GONESA,E. 1.975. 

PLA BALL~STER,E. 1.972. 



YACUIHIN'ro n 2 406: Cueva del Palanqués 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Navarrés 

Nombre del lugar: Cueva del Palanqués 

DESCRIPCION 
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Vieja sima cegada a la que se entraba por un agujero en la parte superior 

de la b6veda. Contiene un enterramiento de inhumación o, al menos, restos 

de un posible enterramiento individual de inhumación y un osario con res

tos amontonados y desordenados debajo del agujero de la entrada. El indi

vidual aparece a un lado de la cavidad. 

AJlJAR 

J-unto al cráneo que hace pensar en un enterramiento individual, aparecie

ron un cuenco casi entero d.e cerámica, lisa, y 60 cuentas de collar discoi 

dales lllancas, posi-blemente caliza. 

GLáSIF'IGLCION CULTURAL y CRONúLOGICA 

Bronce Inicial el enterramiento individual, y algo posterior el osario, 

émnc:ue Llobregat la considera cueva colectiva eneolítica. 

HISTORIA DEL YACIf,lIJ.ITl'ITO 

Prospecciones del SIPo 

LOCALIZACION DE l'iL4-TERIALES 

Materiales en el 1\'luseo del SIP. 

BIB LIOGRAFIA 

ALCOBE,S. 1.954. 

BALLES'llER TOlmo, l. 1.946-47-49. 

FLETCHER VALLS,D. 1.953-54. 

LLOBREGAT CONE3A;E. 1.972 y 1.915 

PERIGOTCARCIA,L. 1.948. 



PLA BALL.8S irER,E. 1.967. 

TARRAD.t:LL lflATli:U, M. 1.965. 
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YACHUENTO nº 407: Cova Santa 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Valles de gnguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Vallada 

Nombre del lugar: Cova Santa 

D.B;SCRIPCION 
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La entrada de forma casi circular es una peQueña sima de 2,5 metros, por 

la que "se accede a una cavidad constituída por una diaclasa de direcci6n 

NE-SW, en la que se distingue una gran sala de unos 18 metros de longitud 

por una anchura variable Que no sobrepasa los 8 metros, a cuyos lados se -

~bren peoueñas galerías y otra sala de 2 por 2 ms. a;,roximadamente, situ~ 

da al NE de la entrada y de la que salen también algunas galerlas. Las in

humaciones aparecen sO·bre todo en esta sala pequeña y también en el vestí

bulo o zona de entrada, estando en el sector interior de la cavidad los -

restos ibéricos y medievales con pocos restos prehistóricos y humanos. Sin 

embargo, hay un estrato único para el conjunto de los enterramientos. (Fig. 

88). 

lvLfl.TBRIALES 

Piedra tallada:4 fragmentos de hojitas, 1 lasca, 1 punta de flecha con pe

dúnculo y aletas, 3 puntas (le flechas foliáce2,s, un perfora¿.or, ~r 1 placa 

de piedra tallada tubular (Fig. 09). 

Pi_edra p'll:.limentada: 3 hachas, 1 gris oscura, 1 negruzca J' 1 verde-gris. (fie. 

69 y 124 nº 10). 

Hueso/asta/marfjl: 2 colgantes rectangulares; un colgante en colmillo de -

sus; l colgante en incisivo indeterminado; un bot6n piramidal con perfor.§: 

ción en "V"; 1 botón cuadrado, con 2 perforaciones oblicuas, ¿en "V"? y -

m1 fragmento de punz6n sobre ovicáprido (Fig. 90 a). 

Concha:13 cuentas de collar de dentalium, 1 colgante sobre púrpura, 



con dos perforaciones, 15 colgantes ovalados y trian&111ares. 

1;letal: 1 punta Palmella de cobre (Fig. 143 n Q 8 y 9). 
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Cerámica:hay 13 cuencos se;;iesfericos, 1 vaso globular, 1 vaso carenado, 

1 cuenco de casquete esférico y fragmentos. Mamelones y 1 asa anular ver

tical. Lisa y algún fragmento de borde inciso, asi como un fragmento de -

galbo con ungulaciones y otro de estilo car:lpaniforme, inciso y pseudoexci 

so, con forma de c"J.enco. (Figs.224 y 225). 

Fauna:restos de ovejas, cabras y buey,. 

CLASIFICACjOlJ CULTU~:AL y CRONOLOGICA 

Momentos finales del 1:!.neolítico y. comienzos de la Edad del Bronce. 

HISTORIJ. ])EL YACIlHEl~TO 

Prospecciones numerosas del Grupo Ilpare Presetat"de Val12.da con j,iar-cí Oli

ver, desde 1.978. Excavaciones en 1.979 y 1.980. 

BIBLIOGRAFIA 

i·lAR'I'I OLIVER,B. 1.981. 

SUB.GEH.ARq. 1.960-81-82. 



YACIMIENTO n 2 408: Covacha de Saturnino Barrina 

TIPO: lliterramiento en cueva 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

T~rmino mQ~icipal: ¿~na 

Nombre del lugar: Covacha de Saturnino Barrina 

Dl!:SCiUPCION 

Grieta entre grandes rocas. Restos humanos abun~antes •. 

KATERIALES 

1'lÍateriales recogidos del cri-bado de tierras revueltas. 

Piedra pulimentada: 1 azada y 1 azuela; cuentas de collar. 

liueso!asta!marfíl:punzones; cuentas de collar. 

Cerámica:fragmentos lisos. 

CLASIFICACI0N CUWDRAL Y CROlJOLOGIA 

Enterramiento colectivo eneolítico 

HISTORIA DEL YACnUENTO 
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Descubierto y destruía_a en parte Dor labores de abancalamiento para el cul 

tivo. f'Íateriales procedentes del cribado. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ,J. y SAN VALERO AFARISI,J. 1. 977: 

BERNliBE"u AUBAH ,J. 1.979. 

DIP. PROV. VALK~CIA 1. 974-'77. 



YACIIUEI'TTO nº 409: Covacha de la Peña del Barreno 

SITUACION 

Comarca natural':' Valle de Enguera 

Partido Judicial: Knguera 

Término municipal: Chella 

Nombre del lugar: Barranco del Lobo 

:OESCRIPCION 
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Fo~ma parte esta covacha de un conjunto que se abre en el Barranco del Lo 

bo, al pie de los escarpes de éste,y es una covaoha formada por el amOnta 

miento de rocas desprendidas de lo alto del barramco, hoy desaparecido. 

KATERIALES 

El material se recogió después de volada con explosiones para roturar los 

campos, por lo que está destruido y disperso. Parece que las vasijas y -

cadáveres estaban en la concavidad central de la covacha. Prcbablemente, -

parte de los objetos hallados en las laderas fueran de alg~o de estos ya

cimientos. 

Piedra t2~11ada:punta de flecha de aletas' y pedúnculo; una gruesa "punta. de 

lanza" y varios. Recogido en donde estuvo la covacha y sus alrededores. 

Cerámica:lisa, hecha a mano y con abundante desgrasante. muy destruida -

Yragmentos de cráneos. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP. PROV. VALEl~CIA 1.971. 

FLETCEER VALLS,D. y APARICIO PBREZ,J. 1. 97l. 

Pü\ BALLBSTER,E. 1.972. 



YACIMIENTO n Q 410: CueV2" de la Virgen 

TIPO~ Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Enguera 

Nombre del lugar: Cueva de la Virgen 

DESCRIPCION 

Falla vertical usada como enterramiento. 

MATERIALES 

Cerámica:lisa, de la Edad del Bronce. 

Un diente humano. 

CL..4.SIEICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Enterramiento de la Edad del Bronce •. 

HISTORIA DEL YACIHIEliJro 

Una visita de Aparicio. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV. VALElJCIA 1.969. 

PL..~ BALL~STER,E. 1.972. 
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YACIMI&~TO nº 411: Cueva de la Carrasquilla 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término mu...'1icipal: Enguera 

N"om-bre del lugar: Cueva de la Carrasquilla 

DESCiUPCION 

Hallazgos superficiales. Restos humanos. 

l<IiATERIALES 

Piedra pulimentada: 1 brazalete de arquero. 

Cerámica: lisa, a mano, con desgrasante grande. 

-Fauna: indeterminada, jabalí y ciervo. 

CLASIFICACION CU L'l'LJ]iAL y GRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

hISTORIA DEL YACnUENTO 
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Visitada, por Vilanova y Piera, en 1.876, que recogen materiales. Prospe~ 

tada por Aparicio en 1.969. 

LOCALIZACION DE MNl'ERIALi1'S 

El brazalete de arquero y un amuleto en el lo'f.A.N., procedentes de la colee 

ci6n Vilanova. Los recogidos por Aparicio en el Museo del SIP. 

BIBLIOGRA:B'IA 

APARICIO PEREZ,J. 1.973. 

DIP. PROV. VALENCIA 

FLETCHER VALLS,D. 

1.911. 

1.945. 

PLA BALLES'i'ER,E. 1.972. 

VIL.L'..HOVA y PlEitA, J. 1.894. 



YAGIMIEiIíTO n Q 412: Goveta Baixa 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SB.'UACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Estubeny 

Nombre del lugar: Coveta Baixa 

DESGRIPGION 

Hallazgos superficiales. 

l'ilATERIAL.illS 

Piedra talla.de,:un largo cuchillo. 

Cerámica:1isa, a mano, de la "Edad del Bronce". 
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Fuera de la cueva hay piedra tallada:microlíticos: puntas, buriles, raspa 

dores, núcleos· y hojitas. 

CLASIFICACION CULTlJRAL y CRONOLOGICA 

Yacimiento mesolítico. Y posible enterramiento de la Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACII'HENTO 

Varias prospecciones. 

BIBLIOGRlI.JnA 

DIP.PROV.VALElJCIA 1.969-11-72. 

PU BiLLL:8.STER, E. 1.912. 



YACIlHEli'JTO n Q 413: Covacha Alta 

TIPO: Enterramiento en cueva 

S rruil.c ION" 

~omarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Estubeny 

Nombre del lugar: Covacha Alta 

DESCRIPCION 

Covacha de boca angosta con un relleno de entrada. 

Kit TERIALES 

Cerámica: lisa. 

Restos humanos, con dos fragmentos de cráneo. 

CLASIFICACION CUVillRAL y CHOlWLOGICA 

Edad' del Bronce. 

HISTORIA DEL YACHIIE:tJTO 

Descubierto por Aparicio en 1.566 y recogida materiales. 

LOCALIZACION DE Io'IA'rERIALES 

Museo del SIP. 

BIBLIOGRAFIb. 

DIP.PROV. VALENCIA 1.969-71-72. 

PLA BALL~ST~~,E. 1.972. 
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YACHlIENTO n 9 414: Cova del C:;:¡.stell 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Vallada 

Nombre del lugar: Cova del Castell 

DE:SCRIPCION 
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Profunda sima o grieta rellena de rocas y materiales de épocas diversas. 

Restos humanos: 2 cráneos y otros. 

M.A TERI.ALES 

Cerámica: lisa, a mano, de perfiles ovoides, de la "Edad del Bronce"; ibé 

rica, romana y medieval. 

Fauna:moleres, mandíbulas y cuernos de cápridos y otros incieterminados~ 

CLASIFICACIOH CULTURAL y CRONOlJ)GICA 

Diversas épocas, con posible enterramiento de la "Edad del Bronce". 

HISTORIA DEL YACIHIENTO 

Descubierta y explotada por el Gr~po Espeológico cie Vallada. Prospectada 

por el señor Pelejero y Aparicio, que recogen materiales superficiales. . 

LOCALIZACION DE HATERIALE3 

Fiuseo del SIP. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VALENCIA 1.971. 

PLA BALLESTER,E. 1.972. 
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YACIHIEl'JTO n Q 415: Cova del Gavall 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de En~~era 

Partido Judicial: ~lguera 

T~rmino municipal: Vallada 

Nombre del lugar: Cova del Gavall 

DESCRIPCION 

Cueva ouya pared se abre en una pared rocosa vertical. (Fig.906). 

Restos numanQs. ----
MATERIALES 

Cerámica:2 vasos completos y fragmentos de cerámica lisa, a mano. 

Fauna: indeterminada. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Enterramiento de la Edad del Bronce, posiblemente relacionado con el pobla 

do de la misma ~poca del Castell. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Descubiertc> y explorada por el Grupo Espeo lógico de VallaéL2, y, posterior-

mente, por Aparicio y Pelejero. 

LOCLLIZACION DE r,íA1rERIALES 

1.1useo de 1 SIP. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VALENCIA 1.971. 

PLA BALLESTER,E. 1.972. 



YACIEIEi:JTO nº 416: Cova. del Puntal del Serruig 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SnUACION 

Comarca. natural: Valles de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Nogente 

Nombre del lugar: Puntal étel Serruig 

DESCIUPCION 
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Cueva cuyo fondo ocupan grandes masas de piedras. Fragmentos a-bundantes ele 

restos humanos, dos de cráneos y una mcmdíbula. 

MATERIALJS 

Cerámica:lisa, a mano, gris. 

Fe.una: indet erminacia .. , a-bundan te. 

CLASIFICACION CUIffURALY CRONOLOGICA 

Enterramiento eneolítico o del Bronce Vc.lenciano. 

HIS'I'ORIA DEL YACnHENTO 

Exploración con motivo de las excavaciones de la Bastida y clescubrimiento. 

Prospectada posteriormente. 

LOCALIZACION DB l\'IF.TERIALES 

huseo del §IP. 

BIB LIOGRA.FrA 

BALLBSirER i:eúRHO, 1. 1.932. 

SERIE ARQ. mº 2. 1.977. 

TARIUiDELL r;J~TEU,lYI. 1.969 (la considera habitat). 
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YACIMIENTO n 2 417: Cueva de JiJng:uera, de los Muertos, de las Calaveras o 

de las I.iare~villas 

TIPO: Enterramiento en cueva. 

SI'll'"LJACION 

Comarca na,ture,l: Valles de Enguera 

Partido Judicial: Enguera. 

Término municipal: Enguera 

Nombre elel lugar: C-ü.eva ele Enguera 

DESCRIPCION 

Cueva a 400 metros sobre el nivel del mal', ue no muy grandes dimensiones 
. 

y con restos humanos (tres cráneos) y restos de unos 6 cadáveres en total. 

KATERIALES 

Pieclra tallada: 1 punta de flecha. 

],/ietal: 1 hacha plana de unas 30 ClilS. de longitud y 1 pu....'1ta de lanza, o daJ?-

do en forma de hoja de l8,urel (hoy desaparecida). 

Cerámica: 2 va..oos hechos a mano. 

CLASIFICACION CUVlTORAL y CRCNOLOGICA 

Enterramiento colectivo eneolítico o tal vez "vertedero" de la Edad del 

Bronce Valenciano, relacionado con el cercano poblado del Castill~rejo. 

HIs'rúRIA :DEL YACIlH~i;1JTO 

Descubierto a fine,les del siglo pas8.do 3T visitado, por Vilanova. Noticias 

numerosísimas, en las c;ue se habla de más de 100 cad¿'veres. Localizad.e en 

la d0cada de los 70 por Aparicio que 10 visita, descubriendo que no pudo-

tener más de 12 cadá,veres, a ~juzgar por sus dimensiones, aunq.ue él cree -

que no pasaron de 6 por los restos hallados. 

HIBLIOGRP.FIA 

ALCOBE,S. 

APAn.lCIO PEH.:PJZ, J. 1.973-75-76. 

BARRAS bE AJ.AGON,F. de las 1.930. 

HOS CE G HIP .8IHi , P. 1.927-26. 

CJ'JWVAS DEL CASTILLO, 



JJIP.PROV. VALEN"CIA, 1.969. 

FLETCHER VALLS, D. 1.946. 

GIL lt'ARR.i!:S, o. 1. 947. 

PLA BALLESTER, E. 1.966-72. 

VIL.A1WVA y PIBRA, J. 1.884 Y 1.876. 
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YACHlIl!NTO n Q 416: Al tet del Moro 

TIPO: Hallazgos sueltos 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Il'Icgente 

Nombre del lugar: Al tet del il'Ioro 

D~SCRIPCIOLJ 

Sin explorar, solamente por referencias. 

lúATERIALES 

Cerámicas y "objetos t1picos del Bronce Valenciano". 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano. 

BIBLIOGRAFIA 

RF_ICES DE lilOGEJ5JTE, 1.977. 
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YACIMIENTO nº 419: Cueva Silvestre 

TIPO: Hallazgos sueltos 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: EngQera 

T~rmino m~~icipal: Bolbaite 

Nombre del lugar: Cueva Silvestre 

DESC·RIPCION 

Hallazgos superficiales. 

lVIATERIALES 

Cerámica:lisa, probablemente de la Edad del Bronce, y medieval. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CROHOLOGICA 

¿Bdad del Bronce? 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VALENCIA, 1.969. 

PLA BÁLLESTER, E. 1.972. 
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YACHlIEI-TTO nº 420: li'inca ó:.e Calixtro 

TIPO: Hallazgo suelto 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

'llérmino municipal: Anllét 

Nombre del lugar: Calixtro 

D.tDSCIUPCION 

Hallazgo suelto 

MATERIALES 

Fiedra pulimentada: 1 hacha. 

CLASIFICACION CUL'I'lJRitL y CRONOLOGICA 

Edad. del Bronce. 

HISTORIA DEL YACIIHENTO 

Prospecci6n. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VALEIifCIA, 1.977. 

FLETCHER VALLS,D. y PLA BALLSS'llER,E. 1.977. 
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YACIMI~iTO n Q 421: Plá deIs Olivars 

TIPO: Hallazgo suelto 

srrruAcIoN 

Partido Judicial: Enguera 

T~rmino municipal: Estubeny 

Nombre del lugar: Plá deIs Olivars 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

IM..TERIALES 

Cerámicas. 

CLASIFICACION CULTURIl,.L y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Prospectado por Aparicio. 

LOCALIZACION DE ,KATERIALES 

lVluseo de 1 S IP. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VALENCIA. 1.969-10. 
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Y.ACIlHEliTO 11 º 422: Cueva del Barranco de Insa 

TIPO: Hallazgo suelto 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

T~rmino municipal: Mogente 

Nombre d~l lugar: Cueva del Barranco de Insa 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

EneoHtico. 

BIBLIOGRAFIA 

FLETCHER VALLS,D. y PU BALLESTER,E. 1.977. 
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YACIMIENTO n Q 423: Covachas de los Baños 

TIPO: Hallazgo suelto 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Chella 

Nombre del lugar: Covachas de los Baños 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Eneolítico. 

BIBLIOGRAFIA 

FLETCHER VALLS, D. y PLA BALLESTER,E. 1.977. 
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YACnUENTO n Q 424: Cova Pates 

TIPO: Hallazgo suelto 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

'l'érmino municipal: Nogente 

Nombre del lugar: Cova Pates 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOG-ICA 

Eneolítico. 

BIBLIOGRAFIA 

FLETCHER VALLS,D. y PU BALLESTER,E. 1.977. 
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YACIMIENTO nº 425: Cueva de la Virgen 

TIPO: Hallazgo suelto 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Vallada 

Nombre del lugar: Cueva de la Virgen 

DESCrUPCION 

Falla vertical del terreno. 

IflATERIALES 

"Cerámica de la Edad del Bronce" 

CLASIFICAClON CU L'lURAL y CROHOLOGICA 

Edad. ciel Bronce. 

BlE LIOG:fU~FIA 

DIP. PROV. VALEI'JCIA. 1.969. 
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YACIIHEJ:JTO n Q 426: .Cova Afoná 

TIPO: Habitat en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Enguera 

Término municipal: Estubeny 

Nombre del lugar: Cova Afoná 

DESCRIPCION 

Solamente quecla un amontonamiento de piedras con materiales. 

l"lA. TERIALES 

Cerá,mica: lisa, a mano. 

CLASH'ICACIOl\f CULTURAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACnUENTO 

Prospecci6n. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VAL~~CIA. 1.971. 

PLA BALLZSTER,E. 1.972. 
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YACHIIENTO n Q 427: Coveta Victoria 

TIPO: ¿Habitat en cueva? 

SITUACION 

Comarca natural: Valle de Enguera 

Partido Judicial: Eng~era 

Nombre del lugar: Caveta Victoria 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

MATERIALES 

Piedra tallada:lascas. 

Cerámica: de la "Edad del Broncell
• 

CLA.SIFICACION CULTURAL y CRCNOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACHUEl\¡-rrO 
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Conocida desde 1.963 y prospectada por Aparicio en varias ocasiones. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VALEl~CIA, 1.969-71-72-76. 

PLA BALLliSi'ER,E. 1.972. 



YACIMIENTO n Q 428: Camp de Sant Antoni 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Gandía 

Partido Judicial: Gandía 

T~rmino municipal: Oliva 

Nombre del lugar: Camp de Sant Antoni 

DESCRIPCION 
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Bolsada de tierra negra, claramente incrustada en la arcilla roja (lue la 

rodea, a modo de hoyo abierto en la misma, circular, de 0,75 ms. de diá

metro y sin estratigrafía interior. Sí la hay en las tierras rojas circu~ 

dantes, pero son niveles paleolíticos y mesolíticos. Este "silo" probabl~ 

mente tuviera una cubierta, pues hay numerosas piedras dentro de él. 

MATERIALES 

Piedra tallada: lascas. 

Piedra pulimentada:fragmentos de tinajas grandes, de ollas y de cue~cos; 

fragmentos de campaniforme. Parece posible Que algunas de las cerámicas 

gruesas y tOSC8.S estuvieran colocadas como delimitando el hoyo. 

Varios:semillas carbonizadas, entre ellas bellotas, en algunos de los va

sos. Cantos rodados. 

CLASIFICACIon CU LTURli.L Y CRONOLOGICA 

"Silo" eneolítico, probablemente relacionado con el habitat situado en un 

cerro cercano (S~nt Antoni), en cuya superficie hay material de lo. Edad -

del Bronce. 

BI13I:.IOGRAFIA 

APARICIO PERi!~Z,J. y SAN VALERO, J. 1.977. 

APARICIO PEREZ,J. fiUi.RTINEZ PERONA,V. y SAN VAillllO,J. 1.977. 

DIP.PROV. VALEtWIA, 1.977. 



YACIMIENTO n 2 428-Bis. 

TIPO: liabitat en cerro 

SITUACION 

Provincia: Valencia 

Montaña de los Peñascos 

Comarca natural: Huerta de Gand1a 

Partido Judicial: Gand1a 

T~rmino municipal: Potries 

Nombre del lugar: Montaña de los Peñascos 

Ubicaci6n del-zacimiento 
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En la cima de ~~a colina denominada Montaña de los PeñascQs, a medio Km. 

en direcci6n sur de la Casa Fosca u Horteta. 

DESCRIPCION 

"Fondo de cabaña" seg6.n p,eir6. 

MATERIALES 

Piedra pulimentada: mazas de piedra. 

Cerámica: fragmentos de cerámica lisa; dos cuencos, uno de ellos con dos 

asas: una horizontal y una vertical. 

CLASIFICACION CULTURAL 

"Neo11tico" para Peir6. 

Posteriormente eneo11tico. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO Y TRABAJOS REALIZA])OS 

Seg6.n el propio Peir6, de quien recogen los datos todos los demás, fue -

excavado por él. 

Solamente Llobregat y el propio Peir6 distinguen entre el habitat y la ne

cr6polis (Horteta o Casa Fosca). 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ, J., MARTINEZ PERONA,V. y SAN VALERO APARISI, J. 1.977. 

LLOBREGAT CONESA, E. 1.975. 

PEIRO FRASQUET, S. 1.949 y 1.951. 



YACHIIENTO n 2 429: Els Bancalets o Mol16 Terrer 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Gandía 

Partido Judicial: G~~día 

Término municipal: Real de Gandía 

Nombre del lugar: Cerro dels Bancalets o !~10116 Terrer 

DESCRIPCION 
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•• Restos de muros, al parecer antiguos, con tendencia circular u oval • 

•• "Montículo de tierra trabada con piedras de 10 metros de diámetro por 

5 ms. de altura, posiblemente un túmulo" • 

•• Silo construido con piedras planas, sin argamasa y de forma c6ncava. Sus 

dimensiones son: 3,40 por 3,06 ms., en la parte alta, y 1,60 ms. por 1,20 

ms., en la parte inferior o fondo del silo, a 2,60 ms. de profundidad. -

Ofrece en su interior una estratigrafía con tres niveles: -Capa de tierra 

negra, con cenizas hasta los 2 ms. -Capa de tierra parda y fina, de los -

2 ms. a los 2,60 ms. -Oapa compacta de tierra arcillosa. 

MATERIALES 

No se detalla su posici6n en el silo. 

Piedr§- tallacia:varias hojas d.e sección triangular y trapezoidal, sierras, 

raspadores y algu..'Yla raed.era. 

Piedra p~limentada:l hacha de diorita de 75 por 45 mms., alisadores, per

cutores y piedras de afilar. Hachitas votivas. Molederas. 

Hueso!asta!marfíl:punzones y agujas. 

Ooncha:cardium, pectunculos, murex, casis. 

Cerámica:aparece fuera del silo, en superficie. Todo lo ~'Ylterior es de -

dentro del silo. Gris, mal cocida, llevando arcilla y mica en su composi

ción y con notable variedad de mamelones. 

Fauna:varias mandfbulas y colmillos de jabalí, c~zo, caballo y otros 

mamíferos, 

CLASIFICACION CULTURAL Y C1WHOLOGIC1l. 

li..'neolitico en el silo .. Argáricaconsideran algunos autores la cerámica 



superficial. 

LOCli.LIZACION DE MATERIALE3 

Materiales en el Museo Comarcal de Arqueología de G2,ndía. 

BIBLIOGR..4.FIA 
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APARICIO PER.li:Z,J, r.:IARTINEZ PERONA,V. y SAN VAITr;,O APARISI,J'. 1.977. 

ENGUIX A LE!,íANY , R. 1.975. 

GURREA GRES PO , V. l. 952. l. 967, y l. 975. 

GURR.tTlá GRES PO , V. Y PllJÑALBA FAUS ,J. 1. 952. 

LLOBREGAT ,CONESA,E. 1.907. 

1l1ARIMJO JUAl~, S. J., 1.907. 

'llll.RRADELL MNJ:lJ1'U ,H. 1. 962-63-65 

VIDAL y LOPBZ,!IÍ. 1.945. 

OBSERVACIONES 

yacimiento pu-¡)licado con ('tos nom-bres: Els Bancalets y I{iol16 Terrer, pero 

que en realidad son el misli1o; lo que ocurre es que los que lo PU-blicaron 

como Bancalets se limitaron al silo y los otros hablan del cerro en general. 

Son por lo ta."lto, el uno parte del otro. Todos recogen noticias de I\íariano 

San Juan. La presencia de enterramientos eneolíticos cercanos hace pensar

en que éste sea.un yacimiento eneolitico, aunque lo que conocemos de él sea 

poco significativo. 



YACI1UEl;JTO n Q 430: Caste11 d.e Sa.'Yl Joan 

~IPO: Habitat al aire libre. 

SlTUACION 

Come,rca natural: Huerta de Gs,ndía 

P~rtido Judicial: Gandía 

Término mQ'Ylicipal: Gandía 

]:Jombre c1e1 lugar: Castell d.e S2.n Joan 

háTi:R lA LES 
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IIArgáricos" según Nicolas de Sueca. Ibéricos y medievales según Llobregat. 

C LAS IFlCACIOlJ CULTURAL y CRONOWGlCA 

Edad. del Bronce. 

BIBLlOGllAFIA 

LWBREGAT COHESA,E.A. 1.975. 

SUECA,N. de 1.933. 

TARH.ADELL KATill,r:I. 1.962-63-65. 
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YACnVlIENTO n Q 431: El Almuixich 

TIPO: Habitat al aire libre 

SI'I'LJACION 

Comarca natural: Huerta de Gandía 

Partido Judicial: G&ndía 

Término municipal: Oliva 

Hombre del lugar: Almuixich 

Refe~encia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. Hoja n Q 796. 

Coordenadas: 3Q 33'42" long. 

38Q 53'50" late 

Altitud sobre el nivel del mar: 206 metros. 

D.B::S CRIPO ION 

Restos de murallas y muros de cc.Bas. 

IliATERIALES 

Piedra tallada:Dientes de hoz. 
--~-----

Cerámica: lisa. "----

CLáSIFICACION CD VirLJRJ:..L y OROHOLOGICli. 

Edad del Bronce. 

DIP. PROV. V.ú.LENCIA 1. 973. 
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YACIMIENTO nº 432: Penya de l'.águila 

TIPO: Habitat al aire libre 

srrruAcIoN 

Comarca natural: Huerta de Gandía 

Partido Judicial: Gandía 

Término municipal: Oliva 

j.iiom-iJre elel lugar: Penya de 1" Ab'Uila 

Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. 

Coordenadas: 3º 32'56" long. 

382 54'30" late 

Altitud sobre el nivel del mar: 191 metros. 

DESCRIl-'CION 

Restos de murallas y muros de casas. 

!,'lATERIALES 

Piedra tallada:dientes de hoz. 

CLASIFICACION CUL'lrüRAL y C~WNOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAIPli'\. 

DIP. PROV. VALENCIA, 1.973. 



YACItüEliJTO n 2 433: Punta de la Pedrera 

SITUACIOliJ 

Comarca natural: Huerta de Gandia 

Partido Judicial: Gandía 

Término municipal: Oliva 

Nombre del lugar: Pu..YJ:lia de la Pedrera 

DESCRIPCION 

Restos de murallas y muros de casas. 

Ii.i.ATERIALES 

Piedra tallada:Dientes de hoz. 

Cerámica: lisa. 

CLASIFICACIOH CULTURAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.iROV.VAL~iJCIA, 1.973. 

FLETCHER VALLS,D. y PLA BALL~~TER,E. 1.977. 
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YACnUENTO 11º 434: Cava de Llo:e, 

(Fig. 91). 

TIPO: Habitat en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Gandía 

Partido Judicial: Gandía 

Nombre del lug~r: Cava del Llop 

ESTRATIGRAFIA 

Se han establecido cinco capas: 
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- De 0,10 a 1,11 formada por tierras grises con abundantes piedras y cerá

mica ibérica, romana, medieval, moderna, a mano, cardial, una punta de f~ 

cha de piedra tallada, etc., todo revuelto. 

- Entre 1,11 y 1,40, formada por tierra marrón oscuro compacta y sin pie

dras y una capa superior de unos 2-3 cms. de tierra gris con carb6n. 

- De 1,40 a 1,56 constituída por tierras grises azuladas y blancuzcas gra

nulosas conrpactas y con manchones carbonosos. Nivel casi estéril. 

- De 1,56 a 1,70 con tierras marr6n-rojizas con manchones carbonosos y ce

nicientos. Abundantes piedras, fragmentos de cerámica a mano y restos de -

fauna masto lógica. 

- De 1,70 a 2,48 Clue, a su vez, tiene varias capas, aunque ~os materiales 

son ll-Yliformes: tierras negruzcas, marrones, arenosas, marrones claras y -

marrones oscuras con piedras. Los materiales son cerámica, piedra tallada, 

fauna. 

M .. ATERIALES 

Piedra tallada:Punta de flecha romboidal, 1 microrraspador y 1 pieza~de

dorso rebajado, en superficie; 1 hoja, 1 núcleo y varias lascas, así como 

un percutor en el nivel cinco y varias hojas-cuchilo entre los recovecos 

de la. ro ca natural. 

Piedra pulimentada:l fragmento de azada en el nivel cinco. 

Cerámica: a mano, lisa en varios niveles y un fragmento campaniforme en -

el nivel dos. 
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F~~:masto16gica en el nivel cua,tro, muy teñida de rojo; tambiéri. en el 

cinco, pero escasa. Una concha de pectúnculo en el nivel cinco. 

CLASIFICACION CUL'illRAL y CROlJOLOGICA 

íhveles descle neolítico antiguo a uno rinal, seguido por una re,se campani 

rorme. 

BIBLIOGRAFIA 

APAfUCIO PEREZ,J. Y SAN ·VALERO APARISI,J. 1.977. 



YACHIIENTO n 2 435: Cova del Fora.r-del Aire 

TIPO: Habitat en cueva 

SITIJACION 

Comarca natural: huerta de Gandía 

Partido Judicial: Gandía 

Término municipal: R6tova 

Nom-bre del lugar: Forat de l' Aire 

DKSCRIPCION 

Hallazgos superficiales en v~rias ~alas. 

MATERIALES 

Cerámica: cardial y lisa con "muñones" • 

CLASIIPICACIOH CULTlJRAL y CRúNOLOGICA 

Eneolítico Valenciano. 

HISTORIA DEL YACINIENTO 

Prospecci6n del SIPo 

BIBLIOGRAFIA 

PLA BALLESTER,E. 1.961. 
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Yii.CIMIENTO n Q 436: Cova de la Recambra 

TIPO: Conjunto habitat-enterramiento 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Gandía 

Partido Judicial: Gandía 

Término municipal: Gandía 

Nombre del lugar: Cova de la Recambra 

DESCRIPCION 
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Extensa cavidad formada por varias oquedades o salas unidas entre si, con 

amplia boca de entrada, orientada al este, que da acceso a un vestíbulo -

en pendiente inclinada del interior al exterior y al norte del cual, a -

unos 3,50 ms. de altura , hay una cámara elevada donde están los restos -

arqueo16gicos. La cámara tiene unos 13 ms. de larga por" 7 ms. de ancha y 

recibe luz por llIl Eif;ujero cenital. (lJ1ig. 92). 

Ji;S IIIR..4.TIGRAFIA 

Nivel 1: tierras negrqzcas superficiales con materiales revueltos. 

1ifiy~el 11: tierras que forman un -oloque compacto, pero con tres coloraciones 

distintas: a) tierra blancuzca caliza dura. b) tierra"azulada. c) tierras

violáceas. 

Nivel III:tierra muy negras, esencialmente con carb6n y cenizas que al cen 

tro forma-ban una bo lsada de tonalidad grisácea.. 

Nivel IV:compuesto por dos ca.pas separadas por una capa,tierra dura con -

piedras y casi estéril: a) tierras negruzcas con piedreCillas y restos car 

-bonosos. b) -Gierras marroneé; oscuras. 

Nivel V:tierras marrones claras casi estériles. 

Nivel VI:tierras marrones oscuras con carb6n y cenizas. 

Nivel VII:bolsada de tierra marr6n clara con carb6n éúnmclante, limitada a 

una pequeña ZOl1.é:.. ES"GB- estratigrafía se obtuvo en tres cortes eXCaVE,(:J.oS en 

12, 2,ona intacta de la cueva que esta-ba bastante revuelta. 

Restos humanos:fragmentos de cráneo y falanges en la tierra removida; "pa-
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<luete" bajo una piedra, procedente de la exc2,v&,ci6n, con costillas, vér-

tebras, falanges, indeterminados y una mandíbl1.1a, siete dientes y cinco mo 

lares. 

Proceden, indistintamente, ya Que no hay d.iferencia,s y &,clemás los de la -

excavación son los mínimos, del cri bacio de tierras rev-uel tas y ele las C2.-

tas y excavaciones en ella realizadas. 

Piedra tallo,cia: 6 hojitas y fragmentos de otra,s; 9 hojas, 1 hoja-cuchillo 

con muEk:as y 4 fragmentos eie ha jas; 16 lascas; 1 pieza con truncaduras; 1 

punta de flecha con pedúnculo y aletas. :Oe la tierra revuelta proceden: 2 

puntas de flecha, 1 foliácea y otra con pedúnculo y aletas; varias lascas, 

1 hoja y 1 cuchillo. 

PieQra pulimentada:Cuenta de collar cilíndrica de calaita; posible botón-

fusiforme horadado; fragmento de posi-ble brazalete de caliza de sección -

cuadrada; 19 cuentas de collar (de la tierra removida éstas). 

Hueso/asta/marfil: proceden de la excavación (Fig. 138): 4 punzones sO-bre 

caRa, 2 ele ellos con la apófisis, y 6 fragmentos del mismo tipo (Fig. 132 
.<' 

n 2 5,6 y 1); fragmento ele punzón de sección circular; punzón con acanala-

dura y protuberancia cilínc:lrica; punz6n plano; -botón con perforación en -

"V" (fig. 136 n 2 11 y 12); pie~~a cilínd.rica con extremos reo_oneleados y agu 

jero central; 2 incisivos perforados y 1 cuentas de collar planas. :Oe la 

tierra removiela son ~)Unzones planos de hueso y Ilflech2,s" y un punz6n con 

protuberancia plana basal horadada. 

Concha:fragmentos perforados indeterminados, 1 cyprea y 3 cardium. 

l\letal:posible fragmento de punz6n de cobre de sección cuadrada. 

Ceré,mica: fragmentos lisos, campaniformes e incisos; 1 borde o.entaelo. Pare-

ce clue al menos uno de los fragmentos campaniformes es puntillc,do, decoré',-

do con zonas paralelas ele puntos gruesos y espaciados, rellenas de líneas 

oblicuas; líneas de ruedas denta,das; triángulos rellenos m1Ídos, zonas den 

tad.as rellenas de puntos. De tradición marítima (HarrisonJ. Fragmentos con 

IIsurcos impresos" y "con decora.cién p18_stica". 



Fg.una:huesecillos de animales. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 
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Desde un Neolítico final a un Eneolítico fin~l e incluso a la Edad del 

Bronce Valenciano; el bot6n en "V" representaría, al menos, la fase de 

transición a éste. Enterramientos eneolíticos. 

LOCALIZACIOllT DE l'lNrERIALES 

Hiateria1es en el Kuseo Comarcal a.e ArClueo16gica de Gandía. 

BI13LIOGRAFIA 

ÁP~!iRICIO PEREZ,J. y Sli.N VALERO APARISI,J. 1.977. 

BERNABi'...'U AUBAN, J • 1.979. 

FLETCHER CRESPO,V. 1.952-54-67-75. 

GURREA CRESPO,V. y pEi~ALBA FANS,J. 1.952~75. 

HARRISON,R.J. 3 1q}1 

LLOBREGAT CvNESA,E. 1.972-75. 

SAN VALBRO AFARISI,J. SAIJCHO SAliJ"T.AJ>ÍáRIA,A. y APARICIO PillEZ,J. 1. 976. 

SUB. G&J .AR(~. 1.980-81-82. 



YACIJHEl'JTO n Q 437: Cova Bernarda 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SI'FlJACIOH 

Comarca natural: Huerta de Gandia 

Partido Judicial: Gandía 

Término municipal: Gandia 

N"om-bre del lugar: Cova Bernarda 

DESCRIPCION 
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Materiales de superficie en una covacha. Cavidad grande con potente dep6-

sito arQueológico en el vestíbulo de entrada. Restos humanos. 

riiATER 1 A LES 

Piedra ta11ada:cuchillos y una punta de flecha. 

Piedra pulimentada:azaaas y azuelas. 

Cerámica: fragmentos. 

Abundante industria 6sea. 

CLASIFICACION CULTlJPJ1.L y CROHOWGICA 

Eneolitico, con niveles paleolíticos y neolíticos hasta Bronce Valencia_

no, 6ueva eneolítica colectiva, según Llollregat. 

HISTORIA DEL YACIl>lIfIí.'TTO 

Visi ta(la por la Comisión de exc2~vaciones del Parp,ü16 en 1. 959, aunQue ya 

se -tenían noticias de su existencia. Realizad.a por Ripoll y Abc_rgues. 

LOCALIU.CIOl'Í DE l·li;..TERIALES 

Materiales en el Museo Comarcal ele Gandía. 

BIBLIOGRAFIA 

AH.RICIO F8RBZ,J. y Sl0.~ Vii.LERO AFARISI,J. 1.977. 

BERNABE"LJ AUBiÜJ,J. 1.979. 

GDRRBA CRESPO,V. 1.967-75. 

LL03REGAT COl!JESA,E. 1.972-75. 

PLJ, BALf~S'l\8R, E. 1. 961. 

SUB. G~"J .AR~¿. 1.980-81-82. 



YACnUENTO nº 438: Cueva del Barranc (lel Nano 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Ganaía 

Partido Judicial: Gandía 

Término municipal: Gandía 

Nombre del lugar: Barr2,nc del Nano 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

I~lA'I'ERIALES 
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Piedra tallada:3 puntas de flecha Qe base c6ncava, 2 triangulares y 1 con 

bordes denotados. 

Piecira, p-o_limentada: 4 azuelas. 

CLASIFICACION CUL'1'UR.i\.L y CRONOLDGICA 

Eneolítico; ClJ.eva colectiva de enterramiento. 

HISTuRIA DEL YACHUENTO 

Descu"bierta por el señor Abargues que ¿Lonó materiales al Museo de Gandía. 

BIBLIOGRAFIA 

BERNAB'óU AUBAH,J. 1.979. 

FLETCHER VALLS,D. y PLA BALLES'rF~l1,E. 1.977. 

GUl1Rili~ CR.J:SPO, V. 1.967 y 1. 975. 

LLOBREGArr COlBSA,E.A. 1.972-75. 

PLA BALLESTli:R,E. 1.956. 



YACIMIENTO n Q 439: Cova de l'Aigua 

TIPO: Enterramiento en cueva. 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Gandia 

Partido Judicial: Gandía 

Término municipal: Gandia 

Nombre del lugar: Mondúber 

DESCRIPCION 
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Una sola cámara de 13 metros de profundidad, por 6,50 metros de anchura -

aproximada y una estrecha entrada. 

Restos humanos: dientes y no clasificados. 

MATERIALES 

Piedra tallada: abundante, en pequeñas laminillas a modo de minúsculos -

cuchillitos (¿dientes de lioz?) y lascas. 

Piedra pulimentada: cuentas de collar cilíndricas o discoidales, en piedra 

blanquecina la mayoría, aunque también las hay grises. Se incluye con du

das en este apartado una pieza discoidal de piedra amarillenta, consider~ 

da un bot6n, con taladro tranversal. 

Concha: pectúnculos horadados. 

Metal: 2 pequeñas cuentas de collar de medio centímetro de diámetro y sec 

ci6n circular, en cobre o bronce. 

Cerámica: a mano, gris, con formas ovales o también de "perfil quebrado" 

(¿Carenas?). 

Fauna: restos indeterminados, dientes de cabra. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Eneolítico. Cueva colectiva sepulcral, según Llobregat. 

BIBLIOGRAFIA 

BERNABEU AUBAN, J. 1.979. 

BALLESTER TORMO, l. 1.932. 

LLOBREGAT CONESA, E. 1.972 Y 1.975. 

PLA BALLESTER, E. 1.945. 
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YACIMIENTO n Q 440: Cova de la Maravelles 

TIPO: ¿Cueva de enterramiento? 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Gand1a 

Partido Judicial: Gandia 

T~rmino municipal: Gandia 

Nombre del lugar: Narchuquera Alta 

DESCRIPCION 

Cueva grande en terreno cretáceo que Vilanova describe como una "especie 

de sa16n inmenso de estrecha abertura". Restos humanos: mandibula y fra~ 

mentos de cráneo. 

MATERIALES 

Piedra tallada: punta de flecha de piedra tallada de perfil triangular -

'casi equilátero, con pedúnculo y aletas; un posible diente de hoz; un fra~ 

mento de cuchillo; lascas; una hoja; una lámina, 3 raspadores y varios 

"paleol1ticos" (una hoja grande, una raedera y una lasca-raspador). 

Piedra pulimentada: 2 afiladoras alargadas elipsoidales. 

Hueso/asta/marfil: agujas de unos 8 cms. de largo por 1-2 mms. de grueso-..... r » 

y con perforaci6n; fragmento de posible brazalete; lámina plana de marfil 

de perfil ovoide irregular y decorada con incisiones. 

Concha: pecten y cardium. 

Cerámica: fragmentos lisos, incisos y cardiales muy decorados; un pequeño 

cuenco liso; un borde de cuenco con asa horizontal; un fragmento con cor-

dones impresos, conocido solamente por las referencia que de él da Balle~ 

ter, pero hoy desapareCido, y un pequeño tonelete de cerámica con 4 asas 

y decoraci6n, incisa o cardial, ("decorado con lineas punteadas"), de 12-

cms. de iiámetro máximo. 

Fauna: restos de ciervo, cabra montés y conejo; dientes de cérvidos y cá-

prido. 
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CLASIFICACIon CULTURAL Y CRONOWGICA 

Tres niveles: Paleolítico Superior; Neo-eneolítico (Cueva de enterramien

to colectivo para Llobregat); Ibérico-romano. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Alterada en 1.914 para sacar abono para las tierras del dueño del terreno. 

Parcialmente excavada por el Padre L.Calvo y por Vilanova Boscá, Br~ill -

Ballester y Plá Ballester. 

LOCALIZACION DE MATERIALES 

Parte en el Museo Comarcal Ar~ueo16gico de Gandía, y parte en el Museo del 

SIP. 

BIBLIOGRAFIA 

ALMARCHE VAZQUEZ, F. 1.918. 

BALLESTER TORMO, l. 1.928 Y 1.929. 

FLETCHER VALLS, D. 1.945, 1.954, 1.955 Y 1.977. 

FLETCHER VALLS ,D. y PLA BALLESTER, E. 1.977. 

GOMEZ SERRANO, N.P. 1.928. 

GURREA CRESPO, V. 1.967 y 1.975. 

LLOBREGAT CONESA, E. 1.972 Y 1.975. 

PERICOT GARCIA, L. 1.932. 

PLA BALLESTER, E. 1.945 Y 1.946. 

TARRADELL MATEO, M. 1.963 Y 1.965. 

VlLANOVA y PIERA, J. 1.872 Y 1.893. 

" 



YACnUENTO nº 441: Cueva del Retoret 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUAC¡WN 

Comarca natural: Huerta de Gandía 

Partido Judicial: Garrdía 

Término municipal: Gandía 

Nombre del lugar: Cueva del Retoret 

D],'SCRIPCIOH 
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Cueva de estrecha entrada de 1 m. escaso de diámetro y Que consta de tres 

s~las; una a la derecha de la entrada comunicada con el exterior por una 

fisura de la pared; otra alta y de acceso difícil, y una tercera'casi im

penetrable con aCceso en forma. de sima a la que hay que bajar por un pozo 

de 15 ms. q cuya entrada está en' una grieta entre las dos salas anteriores. 

En la tercera sala había un depósito sepulcral con inhumaciones secundarias 

y restos humanos, al meno's, de tres individuos, con ajuar, a 0,40 ms. a.e -

profundidad. 

11JÁ~lERIALES 

Piedra tallada: 5 puntas de flecha de Ileci"ú .. l'l.culo y aletas; un cuchilli to 

de tono melado; un perforador tosco romo; "fragmentos de una laya de cuar 

cita pulimentada". 

Cerámica: 33 fragmentos de un vaso campaniforme que se ha reconstruíclo y C'eue 

mide 10,5 cms. de altura, 11,5 cms. de diámetro de la boca. Decor~do con -

incisiones en zonas paralelas rellenas de líneas cruzadas y lisas, con triru 

gulas rellenoscie líneas oblicuas. De tradición Ciempozuelos con relativo 

caracter tardío (1.700-1. 400 a. C.) según Barrison. Lisa, en fragmentos de 

unos 3 vasos a.e fondo esférico y con {,amelones. (Fig. 2Lj.2, nº 4). 

CLASIJPICACIOlJ CULT"t.JRAL y CR01WLOGICA 

Campaniforme. l!;neolítico pa.ra Llo"bregé"t .• 

HISTORIA DEL YACnUENTO 

Descubierto a finales de 1.951 y prospectada por Gurrea Crespo. 



LDCALIZACION DE MATERIALES 

Museo Comarcal de Gand1a. 

BIBLIOGRAFIA 

FLETCHER VALLS, D. 1.967 Y 1.977. 

GURREA CRESPO, V. 1.954, 1.967 Y 1.975. 

HARRISON, R. 1.977. 

LWBREGAT CONESA, E. 1 .. 972 y 1.975 .. 
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YACIMIENTO n Q 442: Cova Negra 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITOACION 

Comarca natural: Huerta de Gandía 

Partido Judicial: Gandia 

Término municipal: Gandia 

Nombre del lugar: Cova Negra 

DESCRIPCION 
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Cueva de grandes dimensiones: 20 metros de anchura por 6 ms. de longitud 

y una altura media de 10 metros, con dos entradas orientadas a poniente y 

cara al valle de Marchuquera, una de ellas muy amplia (arco de entr~da de 

6 ms. de altura por 8 ms. de anchura) y otra estrecha. Restos humanos. 

rrlATERIALES 

Piedra tallada: 4 puntas de flecha, la mayor de 4 cms.; 3 sierras dentadas 

por ambos lados; cuchillos de tamaños diversos: 72, 60 y 55 mms. de longi 

tud y anchura desde 21 a 13 mms. Unos 40. 

Piedra pulimentada:2 hachas, la una de diorita con unas dimensiones de 4,5 

cms. de anchura y 7 cms. de longitud, y la mayor de granito de 7 cms. de 

anchura por 11 cms. de longitud. Un fragmento de otra hacha; "ruedecita"

de piedra pulimentada de unos 3 cms. de diámetro y'8 roms. de espesor con

un agujero central de 10 roms.; cuentas de collar. 

Hueso/asta/marfil: 2 punzones de 45 cms. de longitud que posiblemente irán 

enmangados; 2 espátulas de hueso, una de 15 cms. y otra fragmentada; un 

alisador de 22 cms. por 14,5 cms.; 2 colmillos de jabalí y 2 cuernos de 

ciervo. 

Metal: laminilla de cobre de 15 por 10 mms. y 1 mm. de espesor. 

Cerámica: a mano, oscura. Procedentaes de una pequeña cata posterior a 10-

citado (que ha desaparecido), hay: 

Nivel primero: cerámica ibérica pintada y otra con mamelones y bordes con 

impresiones acanaladas. 
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Nivel segundo: a los 40 cms. 2 fragmentos, uno campaniforme y otro dudoso, 

el primero gris, del borde de un vaso, y el segundo de una cazuela. Deco

rados a base de incisiones en lineas y puntos grandes en zonas paralelas

rellenas de lineas oblicuas; lineas de puntos grandes aislados 'en forma -

triangular y lineas con peine o cincel. Para Harrison este campaniforme es 

del tipo más tardío, COD técnica decorativa y parece talla en madera: la

PSIDDOKERBSCHNITT. Cerámica lisa almeriense negra, y basta neolítica. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Eneolitico. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

"Excavaci6n" en 1.907 por Mariano Sanjuan, en un rinc6n del fondo de la i!, 

qUierda de la entrada, cuyos materiales hoy están perdidos (ya desde 1.947) 

Vi.dal L6pez publica los datos de esta campaña. 
, 

Citada por Breui1 y Pericote 

Visitada por el SIP en 1.931. 

WCALIZACION DE MATERIALES 

En el Museo Comarcal de Arqueo10gia de Gandia. 

BIBLIOGRAFIA 

FLETCHER VALLS, D. 1.967 Y 1.977. 

GURREA CRESPO, V. 1.967 y 1.975. 

GURREA CRESPO, V. y PEÑALBA FAUS, J. 1.962. 

HARRISON, R.J. 1.977. 

LLOBREGAT CONESA, E.A. 1.972 Y 1.975. 

MARIANO SANJUAN, S.J. 1.907. 

TARRADELL MATID, M. 1.963 Y 1.965. 

VIDAL Y LOPEZ, -M. 1.946. 
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YACIMIENTO n 2 443: Cova de la Solana 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Gandia 

Partido Judicial: Gandia 

T~rmino municipal: Oliva 

Nombre del lugar: Cova de la Solana 

DESCRIPCION 

Covacha con agujero central, por el que se vertieron los materiales que -

aparecen con los restos humanos en una bolsada de tierras negras junto a-

la pared y en la parte baja de la misma. 

Restos humanos. 

MATERIALES 

Piedra tallada: puntas de flecha. 

Piedra pulimentada~ cuent,as de collar. 

Hueso/asta/marfil: 1 colgante torneado y cuentas. 

Cerámica: fragmentos lisos y algunos incisos. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Eneolitico, tal vez antiguo. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Prospectada por el SIP. 

LOCALIZACION DE MATERIALES 

Museo del SIP. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ,J. MARTINEZ PERONA,V y SAN VALERO APARISI, J. 1.977. 

OBSERVACIONES 

Probablemente esta cueva sea la denominada también Cueva de les Pusses, de 

la que solamente se dice: " •• en la partida de Almuixic, contiene un ente-

rramiento colectivo eneolitico". Pag. 69 de la labor del SIP, en 1.976. -

(1.977). 



YACBUEr'TTO nº 444: Cava Balta 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Gandía 

Partido Judicial: Gandía 

Término municipal: Resl de Gandía 

Nombre del lugar: Cava Balta 

DESCRIPCION 
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Cueva muy revuelta por sucesivas rebuscas. Enterramiento óolectivo eneolí 

tico, con ibérico y romano eneima. 

MATERIALES 

O-bjetoE de adorno. 

CLASIFIC.i~CION CUVl'LIáL y CRONOLOGICA 

Eneolítico. 

HIS'l'üRIA DEL YACIMIENTO 

Visitada ya por Breuil y repetidamente rebuscaQa. ~n 1.975 explorada por 

Aparicio y Sa..."'1c110 y cerrada en espera de pod.er excavar lo que quecta intac 

too 

BIBLIOGfu~FIA 

B3Rl~-'iB,;LJ AUBAN, J. l. 979. 

DIP.PROV.VALENCIA 1.976. 

GURRjEA CRE;;'¡PO,V. y PENALBA FAUS,J. 1.952. 

GURRIllit CRESPO,V. 1.967. 



YACHIIEliJTO nº 445: Coveta Zacarés 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Gandía 

Partido Judicial: Gandía 

Término municipal: Beniopa 

Nom-I)re del lugar: La Bañosa 

DESCRIPCION 
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Oquedad formada por u..'1. fallo de los estratos planos de caliza propios ele 

la zona, de unos 20 ms. cuadrados, de los cuales solamente la mitad tiene 

techo. Altura de unos 1,30 ms. Relleno artificial que llega-ba hasta el te 

cho y en el Que aparecieron los materiales. Restos de fuego, pero no de -

hogares. Restos hum2~os: una bóveda craneana, molares, incisivos, falanges, 

falangetas y huesos largos. 

lvl1\.Tii:RIALES 

Piedra tallada: 1 punta de flecha de pedúnculo y aletas incipientes; 1 fra~ 

mento grisáceo ("punta arcaica", según su autor; yo creo Elue pueo_e ser 'Un 

fragmento de un cuchillo) 

Cerámica:l fragmento decorado con una acanaladura, similar al de la Cueva 

de la Pastare,. Fragmentos mu;y destruíclos. 

CLASIFICACIOH CULTURAL y CRUNOLOGICA 

Eneolítico avanzado para Gurrea y Peñalba, con paralelos en la Pastora y 

Los l\hllares. Eneolítico valenciano para Llobregat (Cueva ele enterramien

to mú_ltiple). 

hIS'I'()H.Ill DEL Y.ij~CIIGENTO 

"Exp 10r2~da" por GUlf'r:ea y Peñal"ba. 

BIBLIOGRAFIA 

GiJRRE..~ CRli:SPO,V. y PEÚALBA Fll.US,J. 1.952. 

GURREA CRESPO,V. 1.967. 

LLOBREGAT CONl!;Sl\.,E. 1.972. 



YACIMIENTO n Q 446: Cueva del Barranc Figueral 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Gandia 

Partido Judicial: Gandia 

Término municipal: Ador 

Nombre del lugar: Barranc Figueral 

DESCRIPCION 

Prospección superficial. 

Restos humanos, sobre todo piezas dentarias. 

MATERIALES 

Piedra tallada: 1 punta de flecha blanca, bifacial. 

Otros: una veintena de cuentas de collar de madera carbonizada. 

Cerámica: fragmentos, lisos. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Eneolítico? 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Prospectado por Gurrea Crespo en 1.967. 

BIBLIOGRAFIA 

GURREA CRESPO, V. 1.967. 
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YACIlilIENTO n Q LA7: Cova cie la Font ciel Garrofer 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACI.ON 

Comarca natural:Huerta (le Gand1a 

Pariido Judicial: Gandía 

Término municipal: Ganciía 

Nombre del lugar: Font d.el Garrofer 

lJESCRIPCION 
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Cavidad del tipo sima afectada por un gran derrumbe interior, en 18, clue -

apareci6 un ciiver"tículo lateral con enterramiento, bajo el éi.gujero central. 

Restos humanos esparcidos como consecuencia de ha-ber sido arrojaa.os por el 

ag-ü.j ero cenital de la la caverna. Restos humanos de vd,rios individuos. 

AJUAR 

Fragmentos d.e cerámica a mano; fragmento de una manelrbula o.e "suso. 

CLASIFICACI01~ CU LTuRAL y C:ctGNOLOGICA 

.i:dad del Bronce Valenciano. 

HISTORli>. DEL YACHilENTO 

Exploracia en 1.929, sin resto alguno locéilizado. En 1. 975 a.escubren miem

bros de' la OJE huesos humanos y cerámicas; avisan al SIP y prospección ele 

Aparicio. 

WCALIZACION DE IMTERIALES 

I<1useo ciel SIPo 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ,J 1.976. 

B~RHiiB.:.!iLJ il.UBi'..H, J ., 1.979. 

DIP.PROV.VALENCIA 1.976. 



YACIIúI~'NTO n Q 448: Cueva deIs Teixons 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Gandía 

Partido Judicial: Gandía 

Nombre ciel lugar: Cueva deIs Teixons 

DESGRIPCION 

Oavidad completamente cegó.da en la actualidad. 

lilATERIALE3 

Restos ce:cámicos. Restos humanos. 

CUSIFICACION CUVI'URAL y Gi-iOlJOLOGICA 
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Dudas de su prospector,aunque cree que puede estar relacionacia con el pr~ 

xilJ10 1,10116 Terrer de épOCE'. argárica. 

hIST0RIA DEL ;'ACIlHEI-J'I'O 

Prosped;ado por Gurrea con el Sr.J~vargues Sttier. 

BIBLIOGRAFIA 

GDRREA CRiI;SFO, V. 1. 967. 



YACIMIENTO n Q 449: Horteta o Casa Fosca 

TIP~ Enterramiento al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Gandia 

Partido Judicial: Gandia 

Término municipal: Horteta o Casa Fosca 

DESCRIPCION 
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Referencias sobre la existencia de Itsepulturas cubiertas por un túmulo de 

piedra redonda de mediano y pequeño tamaño, tal vez del vecino rio Serpis". 

Hallazgos de los materiales sueltos, destrozadas ya las posibles sepulturas. 

W~TERIALES 

Piedra pulimentada: 3 hachas o azadas. 

Concha: 1 brazalete de pectúnculo fragmentado. 

Cerámica: fragmentos campaniformes de tradición Ciempozuelos con un reati 

vo caracter tardio. (1.700-1.400 a.Ce), según Harrison. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Neolítico para Peiró. 

Eneolitico posteriormente. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ, J. MARTINEZ PERONA, V. y SAN VALERO APARISI, J. 1.977. 

FLETCHER VALLS, D. 1967 Y 1.977. 

HARRISON, R.J. 1.977. 

IBARRA RUIZ, P. 1.926. 

PEIRO FRASQUET, S. 1.949 y 1.951. 

RAMOS FERNANDEZ, R. 1.975. 

OBSERVACIONES 

Todos recogen las noticias dadas por Peiró, ya que no se conserva nada; sin 

embargo, Aparicio y otros no distinguen entre la posible necrópolis y pobla 

do, mientras que Peiró si le haoe o 



YACIMIENTO n 2 450: Cueva del Single 

TIPO: Hallazgo aislado 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Gand1a 

Partido Judicial: Gandia 

Nombre del lugar: Cueva del Single 

DESCRIPCION 

Pequeña covacha. 

MATERIALES 

Piedra tallada: indeterminados. 

Hueso: "Utensilios". 

Cerámica:restos fragmentados de dos o tres vasos. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Neolítico final o Bronce. 

HISTORI~ DEL YACIMIENTO 

Prospectado por Gurrea, junto con el señor Giménez Sequera. 

BIBLIOGRAFIA 

GURREA CRESPO, V. 1.967. 
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YACHlIElJTO n Q 451: Cova Penjacia 

TIPO: Hallazgo aislado. 

SI'rUACION 

Comarca naturéü: Huerta de Gand1a 

Pa,rtid.o .Judicial: Gandía 

Término municipal: Gand1a. 

Nombre d.el lugar: Cova Penjacla 

ChLcSIPICACIOH CU LTURAL y CRONOLOGICA 

Eneolítico. 

BIBLIOGR...\FIA 

FLETCHER VALLS,D. y PLA BALLESTER,E. 1.977. 
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YACIlifiIENTO nº 452: Cova. del Vell 

TIPO: Hallazgo suelto 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Gandía 

Partido Judicial: Gandía 

Término municipéü: Jaraco 

Nombre del lugar: Cova del Vell 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Edad del B~once. 

BIBLIOGRAFIA 

·FLETCEER VALSS,D. y PU BALLliSTJ:DR,E. 1.977. 

654 
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YACHIIEl'JTO n 2 453: (}t1eva de laD Palomas 

TIPO: Hallazgo suelto 

S IT'LJAC ION 

Comarca natural: Huerta de Gandía 

Partido Judicial: Gandía 

Término municipal: Lugar nuevo de San J-er6nimo 

Hombre del lugar: Cueva de las Palomas 

DESCRIPClON 

Ecülazgo suelto en la entrada de la cueva. 

lilA TER lA LES 

Vaso campaniforme inciso, negro. 

CLASIFICAClON CULTURAL Y CIWNOLOGICA 
. / 

Camp.aniforme. 

BIBLlOGRAFIA 

FLETCHER VALli~,D. 1.966 y 1.911. 

PEIRO-FRli0QUET,S.. 1.951. 
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YACBIIEI.'JTO nº 454: Toseal Re el6 (LA\U... ~ ) 
TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca. natural: Hoya de Játiva 

Partido Jud.icial: Játiva 

'férmino municipal: Bellús 

Nombre del lugar: Tossal Redó 

Referencia cartográfica: mapa esca.la 1/50.000 1 st.Geog.Cat.Hoja nº 795 
11 

Coordenadas: 3º 10'50" long. 

382 56'54" lato 

DESCRrEClON 

Defensas naturales: escarpes del ter}:eno, y artificiales a base c3.e doble 

muralla de piedrf;. seca. irregula,r • Ambos encintéJ.dos se unen en la zona -

SH en don¿ie hay un gran amontona.miento ele piedras ("Tumulo" de alf'Unos 8..U 

tares) que deben ser los restos c:te una posible torre circular, pues ésta-

es la forma que tiene" con unos 10 ms. de diámetro el tal amontonamiento.-

P.oso que no se sabe si era natural o artificial y otra torre exenta pa,rece 

ha1Jer estado al otro lado ciel foso. Dentro del pol)lado se eorweT'van. pocos 

restos constructivos: un recinto rec.tangt.11ar con muros cie piec3.ra c3.e 2,40 

por 1,50 ms. cerca de la torre primera. Cerca de éste hay un posible piso 

de habitaci6n que es 11-118, capa de arcilla roja am2vsada con pa.ja de unos 5-

10 ems. 

Piedra tallac3.a: 2 dientes de hoz; varios cuchillos y puntas toscas. 

Piedra pulimentada: placa de pizarra perfora,da en la parte superior de 6,5 

cms. de longitud, fragJ!entada; cilindro oon perforaci6n longitudinal de -

7,5 cms.; piedra de afilar de arenisca de 9,5 cms. de longitud; percutores 

y cantos rodados (ll'ig. 126 n 2 9 y 10). 

Cerá,mica: 11 va.sijas reconstruí¿Las, li82,s, de cocci6n irregulal' y pasta p~ 

ca ciepura,c.la. Las for¿1as son una o lla o jarra á.e 28 cms. de al tur8-; 2 vasi-
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j&.s semiesféricas con 4 asas de pez6n cada una Cie ellas y cuencos de varia 

dos tamaños y formas, yendo desde los de paredes casi rectas a los exva.s&.

dos (Fig. 226). 

Objetos de barro cocido:placa. más o menos ovalada, rota, con dos agujeros 

(Fig. 139 nº 1), cuenta de collar circular plana con agujero central y --

1,5 cms. de üiámetro. 

Fa.~~: indeterminada y restos de carbón. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Poblado de la Edad del Bronce Valenciano. 

HISTuRIA DEL YACIMIENTO 

Prospecciónes del Sr. Ballester y materiales en el SIPo Hoy destruído en 

gran parte. 

LOCALIZACION DE Ití.á'llERIALES 

En el Musec del SIPo 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ, J. 1.976. 

ARRIBAS PALJi.U ,A. 1.959. 

BALLESrrlGR TORIvíO,I. 1.932. 

ENGUIX ALEr:I...4..NY,R. 10975. 

FLE,"llCHER VALLS ,D, y PLA BALLl!;srrER, E. 1.977. 

FLETCHER VALLS, A. 1.954. 

GIL .1;u..SCARELL BUSCA, M. 1.966. 

PLA BALLESTER,E. 1.964. 

TAllRADBLL II'1.f.TEU ,M. 1.950-63-65. 



YACnnBlH'i'lJ n 2 455: Tossal elel calelero (LAIA . .M.) 
TIPO: Habite>t al aire libre 

SITUAGION 

Comarca natural: Hoya ele Játiva 

?artielo Juelicial: Játiva 

Término municipal: Bellús 

Nombre elel lugar: Tossal elel Galo . .ero 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat, Hoja n 2 795 

Coordenadas: 3 2 10"'50" long. 

382 56"42" late 

DBSCRIPCION 

En la cima, con abrupt8>s penelientes a modo ele defensas naturé'_les y restos 

ele mur-allas o defensas artificiales en la zona accesible, estaba el pobla 

do. Hay restos de dos posibles torres de planta circular y entre ellas res 

tos de muros de posibles viviendas. (Fig. 93). 

MATERIALES 

Semejantes al Tossal Redó, pero muy escasos. 

CLASIFICACION CULTUIL~L y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce Valenciano 

BIBLIOGRAFIA 

ARRIBAS PAh~U, A. 1.959. 

EIJGDIX ALEI<IANY, R. 1. 975. 

FLETCHER VALLS ,A. 1. 954. 

T.ú.RH .. ADELL lYLA'I'EU ,lfl. 1.958; 62,63,65. 



YACIMIENTO n Q 456: Penya de San Die~ 

TIPOi Habitat al aire libre 

SI'l'UACION 

Comarca naturéÜ: Hoya de Játiva 

Partido Judicial: Játiva 

IEérmino municipal: Játi va 

Nombre elel lugar: Penya de SanDiego 

M.iI.TERIALES 

Piedra tallada: puntas de flecha foliáceas. 

Piedra pulimel)t2,da: cuentas de co llar ele sepentina. 

Cerámica: toscs., a mano. 

CLASIFICACION CULTURLL Y CRONOWGICA 
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"Edad del Bronce"; "Materiales de épocas diversas". "Puntas de flecha de 

piedra. tallada eneolítico", secó.u autores. 

LIS11'ORIA DJi:L YACIMIENTO 

Conocido desde hace años y explorado ya por Chocomeli. Prospección de Ap~ 

ricio en 1.969. 

BIBLIOGRAFIA 

ALKARCHE VAZQUEZ. F. 1. 918. 

DIP.PROV.VAI..J.DNCIA, 1.971 y 1.973. 

PLA BALL8STER,E. 1.972. 



YACIIViIENTO nº f~57: El Puig 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION" 

Comarca natural: Hoya de Játiva 

Partido Judiciéü: Játiva 

Término municipal: Játiva 

Nombre del lugar: Puig 

DESCRIPCION 
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En la vertiente oeste hay una franja de tierra quemao_a con restos de made 

ra carboniza.da y de barro ccn improntas de cañizos, todo ello bajo los ci 

mientas del c8,stillo. También una serie de covachas, sin explorar. 

Iv'lATERIALES 

En esta franja hay: cer§.mica~ argárica, entre ella una tin2_-jét grande con -

(hgi tó.ciones en la boca y un vaso pequeño (o lli ta, diría yo por la descriE, 

ci6n) con un mame16n. 

Se citan en superficie,sin especificar, ha jitas y microrraspadores de pie

dra tallada. 

CLASIFICACION CU LTURAL y CRONOLOGICl\. 

Edaci ciel Bronce. 

HIS;I'úRIA DEL YACHiIENTO 

Conocido ya desde 1.945 y prospectado por el SIP en 1.969 y 1.971. 

BI:3LIOGRAFIA 

DIP. PROV. VALEl'W lA 

ES'l'EVE GlL'NOV ~~S, F. 

1.971 Y 1.973. 

1. 945. 

PLA BALLBSTER,E. 1.972. 

OBSERVACION.il:S 

Tiene ibérico encima. 



YACIMIENTO nº 458: Alts de la Llacuna 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Hoya de Játiva 

Partido Judicial: Játiva 

Término municipal: Llanera cie Ranes 

Hom-Dre ciel luge~r: Alts de la Llacuna 

DESCIUPCION 

Hallazgos sueltos. 

MATERIALES 
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"Vaso de cerámica grosera del tipo arcaiz.ante". Fragmentos de cerámica pi!!, 

tada ibérica. 

CLASIFICACIOJJ CULTlfRAL y CIWNOWGICA 

Poblado ibéricó y debajo Edad del Bronce. 

íiUBLIOGPJ.b'IA 

DIP._PROV.VAIENCIA, 1.969 y 1.970. 

LWBR:t!iGLT CONiGSA,E. 1.972 y 1.975. 

PLA BALL~STER,E. 1.972. 



YACHIIENTO nº 459: Cova ele 1l1ajauma_ 

TIPO: Indeterminado. 

SITUACION 

Comarca natural: Hoya de Játiva 

Partido Judicial: Játiva 

Término municipal: Alcudia des Crespins 

Nombre del lugar: Cova de Majauma 

lJESCB.IPCION 
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Cueva en la margen izquierda del Riu Sants, posi-blemente conocida también 

con este nombre. Pequeñas dimensiones. 

lviATERIALES 

Cerámica. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV..VALENCIA. 1.97l. 

FLETCHER VALLS,A. 1.966. 

LLOBREGAT CONESA,E. A. 1.972175. 

PLA BALLESTER,E. , 1.972. 

VAELLO SARRIOH,J. y VICENTECASTELLS, J. 1.963. 

~BSERVACIONES 

No está claro si es la misma cueva Que la citada como Dels Sants por Plá 

y Fletcher en 1.964. 



YACHlIEi'lTO n Q 460: ;!\.ltet deIs Fontanars 

TIPO: Ha,bi tat al aire libre 

S I'l"U AC ION 

Comarca natural: Hoya de Játiva 

Partido Judicial: Játiva 

Término municipal: Alcuo_ia del Crespins 

Nombre del lugar: Fontanars 

DESCRIPCION 
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Poblado en una larga cima con d.efensas naturales a base de inaccesi-bles -

vertientes y aguéLos escarpes; restos de una muralla de 1,70 metros d.e al

tura. 

lilA. TER lA LES 

Piedra tallada: dientes de hoz. . 

Ceránüca: lis¡;¡" inlieterminada, mu;y fr2..gmentada. 

CLASIFICACION CUL'YLJRi,,-L y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Descubierto por Ballester Tormo en 1.912 y Ciue da noticias del mismo en -

1. 937. Posteriormente visi talio por Aparicio. 

BIBLIOGRáFIA 

DIP.PROV.,VALErJCIA, 1.973-74. 

ElIJGD IX _Í-\. Ll!.:ii;J.NY, R. 1. 975. 



YACHIIEHTO n 2 461: Cova ele1 Casa-sol 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SI'l'UACION 

Comarca natural: Hoy~, de Játiva 

Partiao Judicial: Játiva 

rrérmino municipal: Bernisa 

Hombre del lugé~r: Cova del Casa-sol. 

llESCRIPCION 

Covacha revuelta. 

lVIATER Il1. LES 
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Piedra tallada: 20 láminas-cuchillo, ale,unas o_e gran tamaño (entre 17 y 20 

cms).; 2 núcleos; atípicos. 

Pie(lra pulimentada: j azuelas pequenas; 5 cuentas de collar verdosas en -

forma de oliva o tonelete; 1 cuenta de collar verdosEc es/eroidal; 1 colga!!, 

te alargacio verdoso. 

Hueso/asta/marfíl:lj punzones; 2 colgantes sobre dientes de animal. 

ConchEc:caracolillos marinos y algunos pectúnculos. 

Cerámica:a mano, basta; lisa o bien incisa con mo~ivos de ángulos, líneas 

y segmentos. 

ReS-Gos humanos, al menos de unos 15 individuos. 

CLASIFICACION CUW'tJRAL y CROlJGLOGIGA 

Eneolítico, enterramienio colectivo. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP. PROV. VALEl'WIA 1.971. 

FLETCh.u;n VALLS,D. y PLA BALLt:s'rER, 1.977. 

LLOBREGAT CONl!1SA,E. 1.975. 

PLli.. Bli-LLl!.:S'rER,E. 1.972. 



YACIM.IEwro n Q 462: Cantera de. Ros_a Valencia 

TIPO: Enterramiento en grieta. 

SITUACION 

Comarca natural: Hoya á_e Játiva 

PartiQo Judicial: Játiva 

Término municipal: Barcheta 

Hombre del lugar: Cantera de Rosa Valencia 

DESCli.IPCION 
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Brecha osífera sujeta a la pared rocosa; posi-ble depósito funerario ve:rti 

do en alguna grieta o sima. 

M .... /i T .811. IF-LES 

Por referencias: hachhs de pieQra pulida; piezas de piedra tallaQa; cerá-

micas; huesos. 

En la exploración d.el SIP había restos humanos solamente. 

CLASn'IC1~CION CUVillR1\.L y CRONOLOGICA 

Eneolítico o Bronce Valenciano. 

BISTORIA DEL YACIJiiIENTO 

Noticias d.e la posible existencia de material arqueológico y visitada por 

SIP con Aparicio en 1.976. 

:SI LB IOGR.i1..FIA 

APARICIO PEREZ,J. y SAN VA1l!.!RO,J. 1.977. 

DIP.PROV.VALElJCIA 1.977. 



YACIlHEliífrO n Q 463: :Ba~ll.~el PolI 

TIPO: Enterrcvmiento en e;rietas o covachas. 

SITUACION 

Comarca natural: Hoya de Játiva 

Partido Judicial: Játiv.a 

Término municipal: JOátiva 

Nombre del lugar: Bar~anc del PolI 

DESCRIPCION 
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Grietas o covachas destruidas por los -oarrenos de las canteras que hay en 

este barranco, de yeso. 

lIÍAT~SRIALES 

Solc;¡,mente se recogieron de las tierras revuoeltas fragmentos cerámicos muy 

destruídos, "propios del ené'lítico·'. Según las noticias había 5 cráneos y 1 

hacha de piedra pulimentada que se entreg6 al Museo l1lunicipal de Játiva. 

CLASIFICACION CUVl"URi\.L y CRONOWGICA 

~neolítico o Edad del Bronce. 

HISTORIA D.8L YACnUENTO 

Comunicada la noticia de la' existencia al SIP y visita de PIa Ballester. 

Ya estaban destrozadas pues se pusieron al descubierto a causa de los ba-

rrenos. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP. PRO V • VALEHCIA 1. 966. 

FLETCHBR VALLS,D. 1.963 y 1.964. 

PLA BALL.,::;;yrER,E. 1.966. 



YACIMIENTO n Q 464: Cueva deIs Fontanars 

TIPO: Enterramiento en cueva? 

SITUACION 

Comarca natural: Hoya de Játiva 

Partido Judicial: Játiva 

T~rmino municipal: Alcudia des Crespins 

Nombre del lugar: Fontanars 

DESCRIPCION 
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Cueva en la ladera del mismo cerro en que se asienta el poblado del mismo

nombre, en la que hay restos humanos,. 

MATERIALES 

Piedra tallada: dientes de hoz. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Citado por Aparicio que la visita y recoge los materiales. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VALENCIA 1.973 y 1.974. 

ENGUIX ALEMANY, R. 1.975. 



YACIMIENTO n 2 465: Cova dels Sants 

TIPO: Hallazgo aislado 

SITUACION 

Com~rca natural: Huerta de Játiva 

Partido Judicial: Játiva 

Término municipal: Alcudia de Crespins 

Nombre del lugar: Cova dels Santa 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales 

MATERIALES 

Hallazgos superficiales 

MATERIALES 

Cerámica: indeterminada, lisa. 

CLASIFICACIONOULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Prospectado 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VALENCIA, 1.969. 
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YACIIHENTO n Q 466: Covach2. Garr1n 

TIPO: Halla,zgo aislado. 

SIlm.ACIOl'J 

Comarca natural: Boya de Játiva 

Partido Judicial: Játiva 

Término municipal: Játiva 

l'Jom"ore del lugar: Covacha Garrín 

CLP.0IFICACION üULTURAL y CRONOLOGICA 

Eneolítico. 

BIBLIOGR../iFIA 

FLETCHER VALLS ,D. y PLA BALLESTER,E. 1.977. 
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YACIMIENTO n Q 467: Cova deIs dos Ulls 

TIPO: Indeterminado 

S IrruACION 

Comarca na,tural: Hoya (le Játiva 

Partido Judicial: Játiva 

'llérmino municipal: Játiva 

Nombre del lugar: Cova deIs dos Ulls 

CLA.SIPICACION CUVl'lJRAL Y CRONOLOGICA 

Eneolítico. 

BIBLIOGRAFIA 

670 



YACIMIENTO n Q 468: Cava de Genovés 

TIPO: Indet ermin8>do 

SrrJ.'ÚACION 

Comarca natural: Hoya de Játiva 

Partido Judicial: Játi~a 

Nombre del lugar: Cava de Genovés 

CLli..SIFICACION CUL'l'URAL CRONO LOGICA 

Edad del-Bronce. 

BIB LIOGRAFIA 

FLETCHER VALLS,D. y PLA BALLESTER,E. 1.977. 
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YACnlI}i~NTO nº 469: Rambla Castellarda 

TIPO: habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Campo de Liria 

Partido Judicial: Liria 

'l'érmino municipal: Liria 

Nombre del lugar: Rambla C¿;.stellarda 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. hoja n 2 695. 

Altitud sobre el nivel del mar: 350 metros. 

DESCRIPCION 

DEFENSAS 

Naturales: Laderas de fuerte pendiente y abrupto espo16n rocoso en el NO. 

Artíficiales: Alineaci6n de piedras en direcci6n NW a SE y de arriba 

abajo del collado, cerrando el poblacl0 por la zona mI que es la acoesi-ble. 

Algunos restos de hiladas y sobre todo amontanamientos de piedras informes. 

Torres ciroulares parecen ser las que existían en donde actualmente hay -

unos enormes amontonamientos de piedras casi circulares, en el extremo no 

roeste de la muralla. 

HABITACIONES 

Restos de muros que parecen formar parte de 12"s construociones del posible 

poblado. 

IviATERIALES 

Procedentes de búsquedas superfiCiales. 

Pieclra téülada: 117 puntas de fleoha de varios tipos en silex osouro, la

mayoría, y también blanouzoo o rojizo; 225 bif8,cicdes que parecen ser una 

de las fases de fabrioaoi6n de las puntas d.e flecha; 9 piezas peduncu18.

das; 8 hojas-cuchillo; 40 hojitas; 1 fragmento de diente de hoz; 3.000-

lascas pequeñas y unas 600 grandes; 103 piezas nucleiformes; 2 posibles -

retocadores y l raspador; varios (Fig. 117 nº 7-16 y 122). 
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Piedra pulimentada:A .zadas o hachas, enteras y fragmentadas; 2 azuelas, 3 

percutores o martillos de cuarcita, 7 molederas en arenisca roja de grano 

fino y 7 cantos rodados. (Fig. 130 nº 7). 

Hueso/asta/marfil: 15 cuentas de collar y un fragmento de hueso apu!ltado, 

posible punz6n. 

Concha:Un fragmento de pectúnculo. 

Cerámica:más de 200 fragmentos de cerámica lisa; algunos bordes; varios 

llevan mamelones y aranQ.ues de asa de cinta. Hay 6 fragmentos con decora

ci6n incisa de tipo campaniforme, uno de ellos por el interior, y un fraE 

mento de barro cocido que pOdría ser un contrapeso. 

Fauna:EsQ.uirlas 6seas inidentificables y un molar de ~quus y otros de cá

pridos. 

CLASIFICACION CULTURf\.L y CRONOLOGICA 

Eneolítico, entre el 2.000 y el 1.700 a.C. 

PARALELOS 

Ereta del Pedregal, Puntal de la Zorra y Puntal de los Carniceros. 

B.IS'l'ORIA DEL YACI1UENTO 

En noviembre de 1. 910 Martinez Perona deSCU-bre por casQ..alidad materiales

superficiales. Posteriormente, exploraci6n del lugar por el SIP y los au

tmres Aparicio, Sa...'l1 Valero y el pnopio Martínez Perona.. Sin excaV8,r. Con.2-

cido y publicado como Mas del Jutge. 

BIBLIOGRAFIA 

APA,.11.ICIO PERZ:¿,J. r;1ARTHFi:TIZ PERONA,V. y SAN VALERO APARISI,J. 1.977. 

BERNjI...BEU AUBAlif ,J. 1.979. 

DIP.PROV.VALENCIA, 1.972 y 1.976. 

FlliTCHER VALLS,A. y PLA BALLESTER,E. 1.977. 

LLOBREGAT CONESA,E. 1~977. 

IvI.ARTnn!}Z PERONA, V. 1. 975. 

PLA BALL~STER,E. 1.972. 

SUB. GEN 8p.RQ,. 1.980-81-82. 



YACIlHENTO nº 470: La Torreta 

TIPO: Habi tat al a.ire libre 

SI'l"UACION 

Comarca natural: Campo de Liria 

Partido Judicial: Liria 

'Jlérmino municipal: Liria 

Nom-bre del lugar: La Torreta 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.G~og. Cato Hoja nº 695 

Coordenadas: 3º 05'25" long. 

39º 37;;'22" lato 

DEHCRIPCION 

Materiales superficiales. 

IvLii'I'ERIALES 

Piedra ta.llada:· 1 punta de flecha, peciunculada con aletas iniciales; un -

diente de hoz; un cuchillo y lascas. 

Piedra pulimentada: 1 cuenta de collar discoidal de piecira gris. 

Hueso/asta/ma..r.fil: 2 punzones sobre caña. 

Cerámica:abundante fragmentos de 3 cuencos y un vaso geminado tangente; -

una olla grande con 2 mamelones y un cuenco. 

CLA::5IFICllGION GULTtJRAL y CRONOLOGICA 

Bronce 1 avanzado. Aparicio lo incluye en Bronce Valenciano. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PERJ.:I;Z,J. 1. 976. 

BALLES'llER TÚRlviO,I. 1.948-49. 

ENGUIX AL~~JiY,R. 1.975. 

FLETGhER VALLS,D. 1.954. 

FUTGHER VALLS,D. y PLA BltLLlES'lli:R,E. 1.977. 

PLi' .. BALL1!.iSTER, E. 1.957. 

TARRlI.DELL lilli'l'l!iu, ]vI. 1.962-63-65. 



YACH'iIEI~TO nº 471: Cerretico Redondo 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION" 

Comarca natural: Campo de Liria 

Partido Judicial:- Liria 

Término municipal: Pedralba, 

Nombre del lugar: Cerretico Redondo. Partida "El Palmeral". 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.,Geog.Cat. Hoja nº 695 

Coorclenaclas: 22 59'30" long. 

39 2 36'14" lato 

Altitud sobre el nivel del mar: 226 metros. 

DESCRIPCION 

Cerro c6nico en cuya ladera sur hay restos constructivos. 

FiATERIALES 

tlDe Bronce Valencian,o". 

CLASIFICACION CULTtJRA.L y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano. 

HISTúRIA DEL YAC IlH:BlIJ TO 

Prospectado pcr Aparicio y Martinez Perona. 

BIBLIOGRAli'IA 

DIP. PROV. VALElJCIA 1. 972. 

l\i..'iRTHJEZ rERONA,J.V. 1.975. 

PU BALLEST:C;R,E. 1.972. 



YACINIEl'ITO n 2 472: Cerro Partido (/..A\\l.. xxx-) 
TIPO: Habitat al aire libre 

S H-UAC ION 

Comarca natural: Campo de Liria 

Partido Judicial: Liria 

Término municipal: Pedralba 

Nombre del lugar: Cerro Partido 
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Referencia cartográfica: m~pa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. hoja n 2 695 

Coordenadas: 22 58"50" long. 

39º 36"56" lato 

Altura sobre el nivel del mar: 270 metros. 

JJESCRIPCION 

En la lad.era de levante ha;:r materiales en superficie. Y en la sur. En rea 

lidad son dos cerros. 

IY1ATERIALES 

Piedra tallada: 2 dientes de hoz. 

Piedra pulimentada: cuentas de collar v una Die<ira de forma ovalada 
;....;.;-'-~'--". . _____ -.- u • 

Cerámica: a mano de buena coci6n, destacando un fragmento de vaso c8,renado. 

CLASH'ICACION GUUruRAL y CRuNOLOGICA 

Edad del Bronce Valenciano. 

BIBLIOGRAFIA 

JJIP.PROV.VALEl'ICIA 1.970. 

FLETCüER VALLS,D. y PLA BALLESTER,E. 1.977. 

LLOBREG.áT COHESA, E. 1.975. 

rrl.áRTINEZ PEROHA,J. V. 1. 975. 

OBSERVACIONES 

Ibérico encima. 



YACIHIEl'iTO n 9 473: Cerro de la Cañada Larga 

TIPO: Habitat al aire libr'e 

SITUACION 

Comar02. natural: Campo de Liria 

Partido Judioial: Liria 

Término municipal: Pedrarba 

Nombre del lugar: Cañada Larga 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat~ Hoja n 9 695 

Coordenadas: 29 57'2~' long. 

39 9 33'24" lato 

Altitud sobre el nivel del mar: 226 metros. 

DES C1UPCION 

tiateriales en superfioie. 

IúATERIALES 

Piedra talla.da: 1 diente de hoz trapezoidal rojo. 

Piedra~limentáda: molinos de mano en arenisoa 

Cerámioa:bien oooida, a mano, lisa y oon digitaciones en el borde y mamelo 

nes. 

Ch4.SIFICACION},~S CUVl'URAL y CROl'JOLOGICA 

Edad del Bronoe Valenoiano, 

BIBLIOGRAFIA 

lilARTINEZ PEROl~A, J. V. 1.975. 



YACIKIEI-iTO n 2 474: La Salé'>cia (LAvJ.. ~) 
TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Campo de Liria 

Partido Judicial: Liria 

Término municipal: Pedralba 

Nombre (lel lugar: Salada 
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Referencia 6artográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. Hoja n 2 695 . 

DESCRIPCION 

CoordenéJ,das: 22 57'20" long. 

39 2 38'54" lato 

Altitud sobre el nivel del mar: 381 metros. 

En la cima y ladera norte se ven restos de construcciones y materiales. 

CLASIFICACION CU LTURAL y CRONOWGICA 

Edad del Bronce Valenciano. 

IvIATERIA LES 

Cerámica: a mano y mecüeval. 

BIBLIOGRAFIA 

l;lARTINEZ p.:mONA, J.V. 1.975. 

OBSERVACIONES 

Muy cerca hay minas de cti.olin. Tierras de laboreo 2,grícola. 



YACIMIENTO n Q 475= Peña la Atr6n 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Campo de Liria 

Partido Judicial: Liria 

Término municipal: Pedralba 

Nombre del lugar: Peña de Atr6n, partida" El Palmeral". 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst. Geog.Cat. Hoja n Q 695 

Coordenadas: 22 59'26" long. 

39 2 36'0611 1at. 

Altitud sobre el nivel del mar: 222 metros. 

DESCRIPCION 

En la cima del monte hay restos de muros de .piedra~ sin desbastar y sin -

argamasa de uni6n,y materiales. 

MATERIALES 

Piedra tallada: cuarcitas. 

Piedra pulimentada: molinos. 

Cerámica: a mano, indeterminada. 

CLA.SIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce Valenciano. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Prospecciones del SIP: Aparicio y Martinez Perona. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VALENCIA. 1.972. 

lflARTINEZ PERONA, J.V •. 1.9750 

PU BALLESTER, E. 1.972. 



YACHUErJTO n 2 476: El Gargao 

TIPO: Habitat al aire libre 

SIT"üACION 

Comarca natural: Campo de Liria 

Partido Judicial: Liria 

Término municipal: Pedralba 

Nombre del lugar: Gargao 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.0UO. Inst.Geog.Cat. Hoja n 2 695 

Coordenadas: 22 59'20" long. 

39 2 32'30" lato 

Altitud sobre el nivel del mar: 263 metros. 

DESCRIPCION 

Altonazo con forma de tronco de pirámide con hallazgos en superficie. No 

hay restos constructivos, pero está dedic2"do al cultivo h8"ce tiempo, 10-· 

que podría explicarlo. 

!víA TERIA T ,)I;S 

Cuarcitas talladas. 

Piedra }?ulimentada: molinos de mano en arenisca; un molde en arenisca de 

puntas de flecha de 14,5 cms. de largo por 12,5 cms. de ancho y 8 cms. -

de alto, mediante el ,que se podían obtener dos puntas de flecha de 6 cms. 

de longitud. Ambas eran alimentadas por el mismo canal. 

Cerámica: a mano muy bien cocida, similar a la de Cañada larga, a veces -

espatulada y "con decora.ci6n propia del Bronce Valenciano". 

CLASIlI'ICACICN CULTURAL y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano. 

BIB LIOGRAFIA 

FLE'rCH311 VAL1,S ,D. y·-PU J3ALLbS'l'ER,E. 1. 977 o 

:ifJ.ARTINEiZ PEIWHA, J • V. 1.975. 



YACIMIENTO n 2 477: Llometa del Tío Figuetes 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Campo de Liria 

Partido Judicial: Liria 

T6rmino municipal: Benaguacil 

Nombre del lugar: Llometa del Tío Figuetes 

DESCRIPCION 

Hallazgos sueltos. Muros ibéricos de fortificaci6n y casas. 

MATERIALES 
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Piedra tallada: fragmentos de cuchillo y de sierra. Lascas, raederas, yun 

fragmento de punta de flecha. 

Piedra pulimentada: molederas barquiformes fragmentados y afiladoras. 

Cerámica: un cuenco y un vaso carenado con asa. 

CLA.SIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Eneolftico o Edad del Bronce, según autores. 

Ib6rico encima. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO Y ESTADO ACTUAL 

"Excavado" por Hidalgo Gadea y Gomez Semmt en 1.934 y prospectado por Ap.! 

ricio y Gil Mascare11 en 1.967. 

LOCALIZACION DE MATERIALES 

Mu,seo del SIPo 

BIBLIOGRAFIA 

ENGUIX ALElfillNY, R. 1.975. 

FLETCHER VALLS, D. 1.954. 

HIDALGO GADEA,A. Y GOMEZ SENENT, D. 1.935~ 

PLA. BALLESTER, E. 1.959, 1.969 Y 1.972. 

PRIMIGENIUS. 1.940. 

TARRADELL MATEO, M. 1.962, 1.963 Y 1.965. 



YACIMIENTO n 2 478: Palmeral 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural :Campo de Liria 

Partido Judicial: Liria: 

Término municipal: Pedralba 

Nombre del lugar: Palmeral 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 del Inst.Cego.Cat. Hoja n 2 695 

Coordenadas: 39 2 36'40" 

22 58'50" 

Altitud sobre el nivel del mar: 238 metros. 

DESCRIPCION 

Pobladillo de la Edad del Bronce y covacha frente a la Penya Atr6n. Muro de 

E. a W. 

MATERIALES 

Piedra tallada: cuarcitas talladas. 

Piedra pulimentada: Molinos de mano. 

Cerámica: lisa y cordones~ 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VALENCIA 1.972. 

WillRTINEZ PERONA, J.V. 1.975. 

PLA BALLESTER, 1.972. 



YACIMIENTO n Q 419: Puntal del I.1usgany 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITtJACION 

Comarca natural: Campo de Liria 

Partido Judicial: Liria 

Término municipal: Olocau 

Nombre del lugar: Puntal del 1.1usgany 

DESCIUPCION 

Restos de muros. 

HATERIALES 

Cerámics: "argárica". 

CLASIFICACIOH CULTURáL Y CROIWLOGICA. 

Principio de los metales. 

hIS'llORIA DEL YACnUENTO 

Prospecciones del Centro de Cultura Valenciana. 

BIBLIOGRAFIA 

GOIVlEZ SERRáNO,N.P. 1. 930-31. 

¡rARH.A])ELL M.ATZú ,M. 1. 962.:.63 .... 65. 
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YACIMI1!jl'TTO nº 480: El Portixol 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Campo de Liria 

Par~ido Judicial: Liria 

Término municipal: Olocau 

Nombre del lugar: El Portixol 

DESCRIPCION 

Restos de muros. 

lM.TERIALES 

Indeterminados. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Principio de los metales. 

HIS'llORIA DEL YACnUEHTO 

Prospeéci6n por G6mez Serrano. 

BIBLIOGRAFIA 

GOHEZ SERRANO,N.P. 1.930. 

TARR.~DELL Tll}lJTbU ,H. 1.962 ... 63-65. 
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YACIMIENTO n 2 481: Els Escalons 

TIPO: Habitat at aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Campo de Liria 

Partido Judicial: Liria 

Término municipal: Liria 

Nombre del lugar: Escalons 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

TARRADELL MATEO, M. 1.962, 1.963 Y 1.965. 
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YACn:¡IEl>JTO n 2 482: Castellet· de la Penya 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Campo de Liria 

Partido Judicial: Liria 

Término municipal: Olocau 

Nombre d.el luge.r: Castellet de la Penya 

DESCRIPCIOlJ 

Hallazgos superficiales. 

CLASIFLCACION CULTURl .. L y CROlJOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

TARRADELL 1.1&'l1Ri ,H. 1.962-63-65. 
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YACIMIENTO n 2, 483: Els Carassols 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Campo de Liria 

Partido Judicial: Liria 

Término municipal: Ribarroja 

Nombre del lugar: Carassols 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. Hoja n 2 695 

Coordenadas: 39 2 30'30 tl 

32 08'30" 

Altitud sobre el nivel del mar: 231 metros. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOWGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

TARRADELL MATEO, M. 1.962, 1.963 Y 1.965. 



YACDUENTO n Q 484: El Pararrayos 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Campo de Liria 

Partido Judicial: Liria 

T~rminio municipal: Villamarchante 

Nombre del lugar: Pararrayos 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 del Inst.Geog.CB,t. Hoja n Q695 

Coordenadas: 39 Q 32'50" 

2Q 59'00" 

Altatud sobre el nivel del mar: 271 metros. 

DESCRIPCION 

Pequeño cerro cónico. 

Cera,mica a mano. 

CILSIFICACION CULT'úRAL y CllONOLOGICA 

Edad del Bronce Valenciano. 

BI13LIOGRAFIA 

IúARTINl!;Z PBRONA,J.V. 1.975. 
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YACIMIENTO n 2 485: Cova Forada (Cabezo de la Creu o Cabezo de la Ermita) 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Campo de Liria 

Partido Judicial: Liria 

T6rmino municipal: Liria 

Nombre del lugar: Cova Forada 

DESCRIPCION 

Poblado ib6rico con restos constructivos, bajo el cual aparecen restos de 

6poca anterior, pero sin definir. 

MATERIALES 

Cerámica: basta, a mano, lisa y un fragmento con mame16n. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Ib6rico, con posible Bronce debajo. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Visitado por G6mez Serrano, F1etcher y Esp1, y posteriormente por Aparicio, 

Gil-Mascarel1, etc ••• 

BIBLIOGRAFIA 

FLETCHER VALLS, D. 1.947. 

GIL MASCARELL BOSCA, M. 1.970. 

GOMEZ SERRANO, N.P. 1.935. 

LABOR DEL SIP en 1.932, 1.933 Y 1.968. 

LLOBREGAT CONESA, E. 1.972 Y 1.975. 

PLA BALLESTER t E. 1.972 Y 1.975. 

OBSERVACIONES 

Este poblado se denomina asi porque hay en 61 una sima, en la cumbre. L1o

bregat en 1.975 califica 6sta como cueva de enterramiento colectivo eneol! 

tico, pero sin dar otros datos. Los demás autores dicen que-está sin explo 

raro 



YACIf1iIENTO n 2 486: Penya Roja 

'l'IPO: Enterra.miento en cueva 

SI'YUACION 

Comarca natural: Campo de Liria 

Partido Judicial: Liria 

'l'érmino rnunicipéü: Olocau 

Nom"¡Jre del lúgar: Penya Roja 

DESCRIPCION 

Pequeña covacha en une, ladera. 

IilAT.81UALE>3 

Cerámica: indeterminada. 

"I;la,teriales de piedra}'. 

CLASIFIC,itCION CULTURAL Y CRONOLOGICÁ 

690 

Cueva sepulcral eneblíticQ, según Tarradell. Bronce 1 mediterráneo. 

HISTORIA DEL YACHlIENTO 

Descubierta en 1.953 al extraer tierras de ella para labores agrícolas. -

Aviso al SIP y cri"bado de tierras. 

BIBLIOGRAFIA 

li'LiGTCliBR VALLS,D. 1.953 y 1. 955. 

PLA BALLl1.n'STJER,E. 1.957. 

TARRADELL l>'lA'rru ,lil. 1.962-63-"65. 
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TIPO: Rabi tat en cueva. -' 
_;-0·' 

SFL'LJACION 

Comarca natural: Campo de Liria 

Partido Judicial: Liria 

Término municipal: Liria 

Nombre d.el lugar: Cova (iel Caval1 

Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 d.el Inst.Geog.Cat. Hoja n Q 

Coordenadas: 3Q 05'lyr 10:::1g. Este. 

39 2 37'06" lato Norte. 

DE3CRIPCION 

Cueva de unos 80 metros de longitud total y unos 16 ms. cie anchura má.:x:i-

ma., constituida en el Cuat~Vnario, posteriormente a las irr\lpciones tri! 

sicas, en terrenos calizés. E,'ntrada por una boca de 1 metro de altura y -

1,30 ms. de anchura, a ~D vestíbulo o salida de 8,5 ms. de longitud y an-

chura irregulctr pero menor, con techo bastante bajo con una grieta longi t~ 

dinal y ~Da chimenea al exterior al final de ia misma. Hacia la mitad de 

esta sala hay una gatera por la Que se accede a una cámara de 5-6 ms. de 

longitud Que da paso a la gran sala interior de 75 ms. de longitud aproxi-

mada. Por último, hay otra pequeña gatera y una cámara de 1,5 por 2 metrcm. 

Piedra tallada: 1 la.sca sin reto~ue. 

Hueso: 1 p~Dz6n. 

Cerámica: lisa e incisa, en al:~nos casos al interior y exterior. Digitaci~ 

n6S, algún mame16n y un asa de secci6n oval. Grosera y espatulada. Formas: 

cuencos troncoc6nicos de fondo plano o aplanado, ollitas de tendencia glo-

bular o cilíndrica" Cuencos semiesféricos y casi glObulares, vasos care-

nados con C2.rena bajo" vasos de paredes rectas? .Hay fondos planos y un -

fragmento de pie troncoc6nico. La incisa ofrece una banda al interior y -

exterior y es muy escasa, con paralelos en Cerro de la Cruz (Cortes de Na-
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varra), campos de urnas catalanas, Vinarraguell en sus primeros niveles, 

Ro(ouizal elel Rullo, etc ••• , mundo ya del Hierro, con elementos indoeuro

peos. 

Fauna:mandíbulas y dientes, sobre todo, de sus scropha, capra hircus, avis 

aries y equus caballus. 

C1P~SIl,iICACIOlT UULTU:tlAL y CRCHOLOGICA 

Bronce-algo evolucionado (no hay cordones y apenas mamelones), hasta el -

Bronce Final o Hierro 1 con influjos indoeuropeos (incisa), al igual que

ocurre en Pie ciels CDlYl'bs (surcos acanalados), si bien éstos son má.s arcai 

cos ~ue la incisi6n dentro del mundo indoeuropeo. 

HISTORIA D:i1:L YACHUEN'TO 

Prospección del SIP y de espele61ogos. 

LOCALIZACI01J DE hATERlALES 

I'luseo del SIP. 

}JIBLlOOru~FlA 

BlI.LLES;rER TORMO, l. 1.948-49. 

DOIJAT ZOPO y GASCO r.iARTIlJEZ 1.963. 

GOl\iEZ SEH.?JUW, N. P. 1.930. 

Í1IATA,C. de la 1.978. 

" 



YACIMIENTO 11 Q 488: Ca-b'~zo del Navarro (¿Au.l,~) 
TIPO: Habitat al aire libre 

SITCJACION 

Comarca natural: Serranías meridionales 

Partido Judicial: Onteniente 

Término w~nicipal: Onteniente 

Nombre elel lugar: Cabezo Navarro 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000. Inst.Geog.Cat. Hoja n 2 820 

Coordenadas: 389 48'22" 

22 48'22" 

Altitud sobre el nivel del mar: 641 ms. 

DESCRIPCION 

Abru.ptas pendientes al este, norte y sur Que podrían ser las 6efensas na

turales éLel poblaelo ;en la cima hay un llano alargado de este a oeste de 

unos 250 ms. de long~tud. La vertiente NE está abancalada actualmente, y 

el poblaelo elebi6 ocupar la zona llana de"la cima y parte de la última te

rraza de la vetiente NE. Grandes amontonamientos de piedras testimo~ian -

la existencia de construcci0nes, p~o elesconocemos ele que tipo; el P.Belda 

habla de "Túmulo" y en otrQs casos ésto ha sido una torre, pero carecemos 

de datos por completo pára poder asegurarlo. 

MAT:¿:RIALES 

P:iedra tallada: 7 dientes de hoz) (Fig. 110 ·n Q 33 y 34)1 dos lascas. 

Cuarcita:4 percutores y un fragmento. 

Pie0J.:c:::Y..2::l).~entada: 3 azuelas de sección oval, con unas d.imensiones que -

van desde 75 a 50 mm. de altura, de 53 a 42 mms. de anchura y de 26 a 23-

mms. de grosor.(fig. 121 n 9 5 y 6), - 1 percutor informe de caliza marm6-

rea. 

Hueso: 8 pun!,\ones de aguda punta, y fragmento del que se conserva la en

mangadura (Fig. 133 n Q 2-9), - 2 punzones de punta plana, (Fig. n 2 4-5)

fragmento indeterminado de pieza cilíndrica, (Fig. 134 n 97), -bot9n pris

má:tico con perforación en "V" 11 -fragmento de posible espátula o punz6n de 
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punta plana, -fragmento de hueso de forma cuadrangular y una esquirla, j~ 

to con 4 fragmentos informes. 

Concha: un fragmento de nácar. 

Metal: pun~6n de cobre o bronce que conserva el mango de hueso, (Fig. 142 

n g l)-punta de flecha de cobre lanceolada y de secci6n plana. (Fig. 142 -

n ll 2}. 

Cerámica: un vaso hemiesférico de paredes altas y rectas, -un vaso ovoide 

globular con cuello exvasado y dos mamelones a 40 mms. de la boca, -gran

des urnas ovoides o carenadas con asas de puente o mamelones, una decora

da en el borde con digi~aciones, -un cuenco globular con carena, -una cu 

chara, -dos cuencos hemiesféricos y uno de paredes reentrantes. (Fig. 227) 

Fauna: 3 colmillos de ~aba11. 

Vegetales: 180 frutos carbonizados, al parecer bellotas y un fragmento de 

madera. Hay dos cráneos humanos, uno que conserva la mand1bula inferior y 

otro la superior, y que -según las noticias del Padre Belda- procedián de 

una sepultura en cista. 

CLA.SIFICACION CULTURAL Y CRONOWGICA 

Poblado del Bronce Valenciano, sino de una etapa inicial, si de un momen

to inmediato superior. Para el P.Belda "Cultura argárica de época algo avan 

zada". Siglos XV-XIV aC. según Enguix. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Excavaci6n realizada por José Belda en 1.934, con muy pocos datos. Noticia 

sobre su existencia ("tumulos y poblado eneoHticos") en 1.933 de Nicolau 

Primitivo G6mez,. Actualmente destruido por completo. 

WCALIZACION DE MATERIALES 

Museo Arqueo16gico de Alicante. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ, J. 1.976. 

BELDA DOMINGUEZ, J. 1.943, 1.944. 

ENGUIX ALE~~Y, R. 1.970 Y 1.975. 



GOMEZ SERRANO, N.P. 1.932, 1.933 Y 1.942. 

LLOBREGAT CONESA, E.A. 1.956 Y 1.975. 

TARRADELL ~~TEO, M. 1.963 Y 1.965. 



YACIMIENTO n 2 489: Moll de las Mentires 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Serranías meridionales. 

Partido Judicial: Onteniente 

T~rmino municipªl: Ayelo de Ma1ferit 

Nombre del lugar: Mol1 de les Mentires 

DESCRIPCION 

Hallazgo suelto. 

Restos humanos. 

MATERIALES 

Piedra tallada: Pedernales toscos y 2 cuchillos. 

Cerámica:fragmentos tocos, indeterminados. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOQICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

ELETCHER VALLS, D. 1.945. 

GOMEZ SERRANO, N.P. 1.928 Y 1.940. 

TARRADELL MATEO, M. 1.962, 1.963 Y 1.965. 

VlLANOVA y PIERA, J. 1.893. 
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YACIMIENTO n 2 490: La Solana 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Serranías meridionales 

Partido Judicial: Onteniente 

Término municipal: Ayelo de malferit 

Nombre del lugar: Solana 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. Hoja n 2 . 794 

Coordenadas: 32 03'52" long. 

38 2 53'14" late 

Altitud sobre el nivel del mar: 694 mSe 

DE3CRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

ltlATERIALES 

Cerámica: lisa y con cordones y muñones ("idéntica a la del Castellet del 

Porquet" , según Vilanova). 

Piedra pulimentada: una " laja de piedra pizarreña agujereada por un extre 

mo" (¿Brazalete arquero?). 

Fauna. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

"Estación antigua análoga a la de Ollería". 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Visitada por Vilanova en 1.867 y noticias de éste recogidas por Almarche. 

Visitado por Espí en 1.958. 

BIBLIOGRAFIA 

ALMARCHE VAZQUEZ, F. 1.9180 

PLA BALLESTER, E. l.961s 



YACIMIllifrro n Q 491: Cueva de la Sarsa 

TIPO: Habitatj enterramiento en cueva? 

SIrmACIOH 

Comarca natural: Serr~nías me~idionales 

Partido Judicial: 0nteniente 

Término municipal: Bocairante 

Nombre del lugar: Cueva de la Sarsa 

J)]SCRIPCION 

Espaciosa"cueva o caverna con varias galerías. 

Restos humanos: fragmentos de -ün cráneo y varios. 

MATERIALES 
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NumeraBaS materiales neolíticos. Sin embargo, algunos autores hablan da

eneolítico de esta cueva. Los materiales que parecen ser enea líticos IlIX)n: 

Piedra tallada:cuchillos y fragmentos de cuchillos. Lascas, hojas y lámi

nas, ,puntas de flecha" cantos rod~dos. 

Piedra pu~imentada:-percutores de basalto,-hachasrbrazaletes de pizarra, 

-alisadores, -una piedra discoide caliza de 12 cms. de diámetro y perfo

raci6n central, -una pieza silícea gris cilínd.rica algo aplanc>da con un 

extremo aguzado de unos 15 cms. de longi'tud y 2,5 cms. de anchura máxima. 

Bueso:punzones con ap6fisis y otros aplanados con los extremos dentados, 

-espátulas, -cucharas, -huesos decorados con incisiones. 

Concha: columbellas perforadas, cypreas, caracolas, cardium y pectunculus. 

Cerámic~:hay formas de casQuete esférico, vasos ovales, vasos esféricos con 

cuello cilíndrico (Botellas, supongo) cuencos y un vaso geminado. Mamelo

nes, asas tubulares horizontales y asas de apéndice de hasta 5 tipos 'dife

rentes (Asquerino) y a veces decoracJ.as con cardium. Decoraci6n a base de -

impresiones, a veces de c2.rdiurn, incisiones, cordones lisos, impresos o di 

gitados, puntillado. También lisa. 

Fauna:falanges de cápridos, candiles de ciervo y colmillos de jabalí. 
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CLASIPICAClüN CUL'l'URAL y CRONüLOGICA 

En realidad es una cueva neolítica, pero parece posible que hubiera en 

ella algo de eneolítico. 

BALLESTER en 1.928-29-32: Eneolítico. 

GOJ.iEZ SERRAlifO,N.P. en 1.930: Eneolítico. 

PLA BALLgSTER,E. en 1.945: Fase inicial Eneolítico. 

ASQUERINO en 1.975, basándose en el estudio de las asas de apéndice y la 

clasificaci6n de Bronce Inicial que h2m dado para ellas Almagro, Maluo:wr 

y prehistoriadores varios para las de todo el Medi terré'ineo, opina o"ue la 

Cueva de la ,Sarsa, aun cuando sea neolítica, debe ser perduraci6n h2"sta 

el Bronce Inicial y tam-bién la decoración campaniforme ya que ésta apar~ 

ce sobre asas de este tipo. 

EIB LIOGRAFIA 

AS¡iUERINO, K.D. 1.975. 

lBALLiSTER T0Rl.IO, l. 1.928-29-31-32-35-42. 

FLE'llCHEhi. VALLS, D. 1.962-63. 

GOMEZ SERR.4.NO,H.P. 1.930. 

PLA BALLESTER,E. 1.945957-66. 

PONSELL 1.925. 

SAliJ V1\.LERO .AP ;~RISl, J. 1.942-45-



YACIIür1.iNTO n Q 492: Cova de l'Edra 

TIPO: Habitat en cueva? 

SITUACION 

Comarca natural: Serranías meridionales 

Partido Judicial: Onteniente 

Término munioipal: Onteniente 

Nombre del lugar: Cova de l'Edra 

DESCIUPCION 

Cueva ,ü lado de un a-brigo 

MATERIALES 

Cerámioa: lisa a mp~o. 

CLASIFICACION CUUi'URAL y CRCi!'JC IDGICA 

Eneolítioo o Edad del Bronoe •. 

HIS'rORIA DEL YACH'lIlillJTO 
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Descubierta por los seí'íores Ribera y Guerola que comu.l1ican el descubri

miento al SIj, y prospeoción de éste. 

BIBLIOGPJiFIA 

DIP. PROV. VALEHCIJ-" 1. 977 • 

FLETCHER VALLS,D. y PhI.; BALLEsrrER,E. 1.977. 



YACHIIENTO n Q 493: Cova Santa 

TIPO: Habitat en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Serranías meridionales 

Partido Judicial: Onteniente 

Término municipal: Fuente la Higuera 

Nom-bre del lugar: Cova Santa 

DESCRIPCION 

Cavidad de grandes o_imensiones e intrincadas galerías. 

Restos humanos. 

lV1AT ERIA LES 

Piedra tallada: cuchillos, puntas de flecha, microli t.os. 
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Piedra .1'uliments,da: azadas y azuelas} 1 molde de fundición de punzones. 

Hueso:punzones y cinceles. 

r'letal: cobre: dos hachas planas de filo ligeramente curvo. 

Cerámioa:cardial, campaniforme y lisa. 

Fauna: jabalí y ciervo. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Desde Neolítico a Bronce Valenc:i.ano. 

hISTORIA DEL YACnaENTO 

Excavaciones clandestinas la ponen al descubierto. Noticias al SIP y va

rias prospecciones de éste que cierra la cueva. Ii1ateriales r.luseo SIPo 

BlB LIOGRA.FIA 

APAIUCIO PERGZ,J. y SAN VALERO APARISI, J. 1.917. 

APARICIO Pl.'.!R.L;;Z,J. 1.973. 

BERl"'JABfJü AUBAN, J. 1.979. 

IlIP .l-'ROV. VALKJCIA 1.974. 

FLETCHER VALLS,D. y PLA BALLE:3'11.J:.GR,E. 1. 977. 

VILANOVA y PIEl:-lA, J. 1. 884. 



YACIMIElIJTO nº 494: COVé:, de la Caseta de Ho Hna o Goveta l!..'mpareta 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Serranias meridionales. 

Partido Judicial: Onteniente 

Término municipal: Boce.,irente 

Nombre del lugar: Caseta de !lÍolina 

Di;SCRIPCIOli 

Cueva de enterramiento múltiple. 

filA'rERIALES 
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Cerámica:rayada cardial y campaniforme¡la lª es una pervivencia técnica 

para Ballester. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOWGICA 

Edad del Bronce. Eneolltico para Llobregat. 

13113 LIOGRAFlA 

BALLESTER TORMO, 1. 1.928. 

1LOBREGAT CONESA,E. 1.972 y 1.975. 

TARllAD:¿LL KATKLJ ,1;1. 1.952-63-65. 



YACIMIENTO n 2 495: Cova de la Gerra 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Serranías meridionales. 

Partido Judicial: Onteniente 

Término municipal: Bocairente 

Nombre del lugar: Cova de la Gerra 

DE3CRIPCION 

Cueva cuya boca se abre al oeste. 

MATERIALES 
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Piedra tallada:varias puntas de flecha de diversos tipos: cruciformes y -

foliáceas, raspadores y hojas retocadas. 

Piedra pulimentada: 1 pequeña azuela. 

Hueso:punzones. 

Cerámica:a mano,junto con un fragmento de cardial, ibérica y medieval. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Enterramiento colectivo enea lítico. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS 

Descubrimiento en 1.967 por el Grupo Espeleol6gico de Bocairente. Pros

pecci6n de Pla Ballester. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VALENCIA 1.969. 

LLOBREGAT CONESA, E. 1.975. 

PLA BALLESTER, E. 1.972. 

PROGRAMA FIESTAS BOCAIRENTE 1.968. 



YACIl'ÜEt'IJTO n Q 496: Cov.§:..i_el Garrofer 

TIPO:Enterramiento en cueva 

SI'I1JACION 

Comarca natural: Serranías meridionales 

Partido Judicial: Onteniente 

Término m~~icipal: Onteniente 

Nombre del lugar: Cova del Garrofer 

DESCRIPCION 
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(Fig. 94). Cueva de unos 14 metros de longitud, dos metros de anchura en 

la entrada que se van estrechando hasta 0,50 metros constituyendo un pa

sillo que conduce al final de la caviciad, zona, aislada por una pared de

roca natural de unos 15 cms. de altura del resto de la cueva. En este es 

trecho pasillo o galería hay un escalón y en la parte superior derecha -

a la entrada de la cueva un pequeño cova.cho. Los restos humanos aparecen 

en este covacho, en la zona final de la cueva y en la zona media de la -

misma. Son, en totLl, restos de tres niños y dos ad.ultos, y probablemen

te un tercero. 

-MATERIALES 

(Fig. 95). 

Piedra tallada:-ll puntas de flecha de pedúnculo y ale-s<>,s, - 9 puntas d.e 

flecha foliáceas, -1 cuchillo y dos fragmentos de láminas o cuchillos no 

retocaclos, -1 fragmento de hoja y 2 fragmentos -de hojitas sin retocar, -

1 lasca. 

Piedra puliI!lentade.:-l azuela ele 67 x 45 x 14,5 mms. trapezoidal, -7 cuen

tas de collar de caliza, discoiciales y con perforación bicónica" - 2 cuen 

tas de collar rectangulares, -1 colgante sobre canto rodado. 

Hue~:-l fragmento de bot6n c6nico con perforación en "V",-l ídolo y 1 

fragmento de otro, oculados, de la variante A, del tipo de Idolos simples 

cie Bernabeu Auban. 
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Concha: 12 cuentas discoiciales con perforaci6n bic6nica, -3 colgantes, do.s 

de ellos ovalados, -4 colur¡ú:lellas perforadas, -1 valva d.e pectúnculo sin 

perforar. 

M~tal:l fragmento de lámina cie cobre. 

Cerámic§:: a ffi8"no, con forme,s de vasos ovoides, cuencos cil:í.ndricos, esfé

ricos, y semiesféricos, y vasos de perfil en "S". Hay mamelones} 1 asa éLe 

secci6n circular horizontal. También fragmentos indeterminados. Es lisa

fundamentalmente, pero hay tres fr8;gmentos de incisa y uno de peinada. -

Tarn-bién fragmentos de cerámica a torno. 

CLA.SIFICACION CULTURAL y CROHOLOGICA 

Enterramiento múltiple y secunéLario, con dos posibles etapas, aunque ce,! 

canas, una de u..'1. momento avanzado del Pleno Eneolíiioo, en la zona media

de 18" cueva, en donde aparecen el botón en V y el metal y donde no hay -

puntas de flecha ni cuchillos c1.e piedra tallada, y otra anterior, en la 

zona final de la cueva. 

HISTORIA DEL YAC EiIEl'JTO 

Descubierto por A.Ribera y J.Guerola y comunicado al SIP; visitas de és

te y excavaqi6n de urgencia en 1.980. 

BIBLIOGRAFIA 

BERHAB.8U AUBAlíf, J. 1. 981. 



YACIMIENTO n 2 497: La Rambleta 

TIPO: Hallazgo suelto 

SITUACION 

Comarca natural: Serranías meridionales 

Partido Judicial: Onteniente 

T~rmino municipal: Bocairente 

Nombre del lugar: Rambleta 

DESCRIPCION 

Hallazgo suelto. 

MATERIALES 

Piedra tallada: 2 hachas de piedra pulimentada, una de fibrolita. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Eneo1itico. 

BIBLIOGRAFIA 

VISEDO MOLTO, C. 1.969. 
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YACIMIENTO n 2 498: Lloma de Galbis 

TIPO: Hallazgo suelto 

SITUACION 

Comarca natural: Serran1as meridionales. 

Partido Judicial: Onteniente 

Término municipal: Bocairente 

Nombre del lugar: Lloma de Galbis 

DESCRIPCION 

Hallazgo suelto. 

MATERIALES 

Piedra tallada:indeterminada. 

Piedra pulimentada: un hacha. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Eneo11tico. 

BIBLIOGRAFIA 

VISEDO MOLTO, C. 1.969. 
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YACIMIENTO nº 499: Lo~_Vil~_~~ 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Altiplano de Requena 

Partio_o Judicial: Rec;uena 

T¡§rmino municipal: Caudete de las Fuentes 

Nombre del lugar: Los Villares 

DESCRIPCIOH 
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Yacimiento muy grande y destruido en parte,con un yrimer asentamiento so

bre la superficie natural del terreno para el Que se igualaron las irre

gularidades de éste con un ligero relleno sobre el que se asentaron las

edificaciones, que fueron posteriormente corte,das y aplanadas para el se 

gu:::ldo est<:1blecimiento del Hierro 1. r,'Iuros bastos de piedra mediana o gr~ 

de x,rabada en seco y sin desbastar. Parece posi-ble Que los edificios fue

ran de planta rectangular, pues todos los r~~tos que se conservan eran mu 

ros rectos. 

MATERIALES 

H}1~: 1 punz6n. 

Cerámica: fragmentos de vasos a mano, de pasta grosera con grandes des

grasantes" roja y negra, con formas de posibles cuencos, cazue120s y orzas, 

asi como fondos planos y mamelones perforados. Lisas y con cordones. 

CLA:::>IFICÍ'.CION CUL'l'UR.iJ..L y CRONOLOGICA 

Este nivel ha sido clasificacto como Bronce V2,lenciano y como Bronce final. 

Posteriormente tiene otros 4 niveles, uno de hierro 1 y tres ibéricos. 

HISTúRIA DEL YACn:IEHTO 

Noticias de Alma,rche en 1. 918 aunc;ue poco seguras; 4 campañas de excava

ción en 1.956 y 1.957. 

BIBLIOGrlAFIA 

ALKil.GRO GO RJ31:P. , lú. 1. 979 • 



ENGUIX ALEMANY, R. 1.975. 

FLETCHER VALLS, D. 1.954. 

GARCIA DE FUENTES, L. 1.957 Y 1.959. 

GIL MASCARELL, M. 1.981. 

LLOBREGAT CONESA, E. 1.975. 

MORRO AGUILAR, J. 1.888. 

PLA BALLESTER, E. 1.957,1.959,1.961,1.962,1.978 Y 1.980. 

OBSERVACIONES 
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De interés para la transición con lo ibérico. Hay un estudio detallado de 

un vaso inciso con decoración que parece señalar ésta. Posteriormente se

ha establecido ya un nivel de Hierro I entre ambos. 



YACIMIENTO nº 500: Alto de 1a_ Ca1?¡:3~~rota 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Altiplano de Requena 

Partido Judicial: Req~ena 

Término municipal: Villar de Olmos 

Nombre del lugar: Alto de la Caparrota 

DESCRIPCION 
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Restos ele un pOblad.o ibérico superpuesto a uno del Bronce Valenciano. 

rilA TERIALES 

Cerámica; 

CIJ~SIFICACIOlJ CULTURAL y CROHOWGICA 

Bronce Valenciano e Ibérioo. 

HISTORIA DEL YACHUElJTO 

Prospectado. 

BIBLIOGRA.FIA 

DIP. PROV. VALENCIA. 1. 976. 



YACIIHEl'Jfl10 NQ 501: San Blas 

TIPO: Habitat al aire libre 

SlTUACION 

Comarca natural: Altiplano de Requena 

Partido Judicial: Requena 

Término municipal: Requ.ena 

Nombre del lugar: San BIas 

DESCRIPClON 

Poblado en altura. 

NI.A 'rER lA LES 

Piedra tallada: 5 dientes de roz. 

Piedra pulimentada:3 piedras? 
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Hueso:l punta de flecha de sección triangulGr y vástago para enmangue. 

Cer~mica:una tinaja ovoide de gran tamaño con 4 asas junto al cuello/uni 

das por una banda en relieve con incisiones verticales anchas y borde -

vuelto. Una tinaja grande ovoide con borde recto y digitado y cuatro ma 

melones en el cuello unidos por una ancha banda de perfil triangular 

(¿Se trata ~e cordones?). 

Fauna: indeterminada. -,--
GIJ\.SIFICACION CUVITlJR..ilL y CRONúI1)GICA 

Bronce Valenciano. 

HISTORIA m~L YACIMlEN"TO y LOCALIZACION DE IllATERIALES 

Prospecciones y mé',teriales en el I'luseo de Requena, vitrina de mesa n Q 4, 

y soportes aislados. 

BlB LIOGRAFlA 



YACHiIEl.'JTO n 9 502: Cerro éte la Peladilla 

¡rIPO: Rabi tat al aire li-bre 

SITUJiCION 

Comarca natural: Altiplano de Requena 

Partido Ju¿Licial: ReQuena 

'l'érmino municipal: Reo.uena 

Nom-bre del lugar: Cerro de· la Peladilla 

DBSCRIPCION 

Elevado cerro. 

li.íATERIALES 

Piedra tallada: 9 dientes de hoz • 
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. Fi~ra ~iment2Ai8,:- 2 molinos barquiformes, -1 martillo de mi.nero con ra 

nura de emnangu_~, -1 azad6n. 

rlueso:fragmentos de 1 pieza cilíndrica decorada con:incisiones geométricas 

un mango de a,sta y dos astas; un colmillo ele cerdo o jabalí. 

Cerámica:coloraci6n negruzca o rojiza y abundante desgrasante, con las -

siguien~Ges formas: 1 vaso carenado con asa que contenía las bellotas., 1 

cuenCo con asas y 8 muy pequeríos sin asas, 1 azuela con un asa y otra 

grande también con asa, -1 olla grande con 4 asas; otra con 4 mamelones 

junto al -borde •. ::1 1 tercera con 2 mamelones,- fragmentos de ollas con in 

cisiones en el borde,-fragmentos (le bordes decoradas con mamelones. 

Varios:bellotas y grano de trigo carbonizados. 

Fa~:indeterminada. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano. 

HISTORIA DEL YACHln¡;lF110 

Prospectado. 

LOCIl.LIZACION DE lfiATERIALES 

Museo Re<luena (Vitrina n 9 10 y 4 de me.sa). 



B-IBLIOGRAFIA 

APARIClú PEREZ,J. y LATORRE NlJEVALOS,F. 1.977. 

HORF, lVl. 1.972. 

TARRADELL fiIA'I'E"Ü, Nl. 1.962-63-65. 

OBSlGRV.!~CIONE~ 
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10s vegetales analizados dieron oomo resultado: triticum dicooum y aestl 

vum y bellotas. A menudo se confunde en la bibliografía con otro Cerro -

del mismo nombre del término de Fuenterrobles y que es un yacimiento ibé 

rico. 



YACIMIENTO n 2 503: Cerro Pelao 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Altipl~~o de Requena 

Partido Judicial: Requena 

Término municipal: Requena 

Nombre del lugar: Cerro Pelao 

DESCRIPCION 

Poblado elevado. 

MATERIALES 

Piedra pulimentada: moledera barquiforme. 
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Fauna:5 astas de cérvido, 2 falanges de equus, 5 colmillos de cerdo o ja 

balí, y 1 hueso indeterminado. 

CLASIFICACION CU LTURAL Y CRONOlJJGICA 

Bronce Valenciano, 

LOCALIZACION DE MATERIALES 

Museo Arqueológico de Requena. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ,J. Y LATORRE NUEVALOS, F. 1.977. 



YACIMIENTO n 9 504: Peladilla de los Ruices 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Altiplano de Requena 

Partido Judicial: Requena 

Término municipal: Requena 

Nombre del lugar: Peladilla de los Ruices 

DESCRIPCION 

~levado cerro en las proximidades de la Cardosilla. 

MATERIALES 

Piedra 'Oulimentada: un molino barquiforme. 
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Cerámica: a mano, con abundante desgrasante, en colores negruzoos o roijizos; 

hay un vaso carenado oon asa. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Bronce Valenoiano~ 

HISTORIA DEL YACIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS 

Prospectado. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ, J. Y LATORRE ÑlJEVAlDS, F. 1.977. 



YACIMIENTO n 2 505: La Cardosilla 

TIPO: *abitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Altiplano de Requena 

Partido Judicial: Requena 

Término municipal: Requena 

Nombre del lugar: Cardosilla 

DESCRIPCION 
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a unos 5 kms. al oeste de Requena, en un elevado cerro junto al cauce del 

rio. 

MATERIALES 

Piedra tallada: 3 fragmentos. 

Piedra pulimentada: 1 moledera barquiforme. 

Hueso: un punz6n sobre caña. 

Cerámica: 2 cuencos, uno con asa; 5 cuencos con mamelones; 8 vasos carena

dos, algunos con asas; 1 ollita con 2 mamelones; 3 ollas con mameiones; 1-

fragmento de olla con asas junto al borde; 3 cazuelas grandes con asas y

mamelones; 1 tinaja grande rojiza-negruzca según las zonas, con bor4e rec

to digitado, y en el arranque del cuello una banda horizontal decorada ~n 

incisiones circulares pequeñas de las que arrancan motivos decorativos en

relieve, en forma de herradura, alternando con mamelones en el galbo de la 

misma. Un gran cuenco ovoide de borde ligeramente vuelto con 4 mamelones. 

Varios: Restos de cuerda de esparto y restos carbonosos de habas. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS 

Prospectado. 

LOCALIZACION DE ~~TERIALES 

Museo Arqueo16gico de Requena (vitrina 2 y 9 y soportes sueltos). 



B lB LI OG RAFIA 

APARICIO Fl!iREZ, J. y LATORRE NUEVALOS,F. 1.977. 

HOFF, 1,1. 1. 972. 
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YACIMIENTO n 2 506: Picaio 

TIPO: habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Altiplano de Requena 

Partido Judicial: Requena 

Término municipal: Requena 

Nombre del lugar: Picaio 

DESCRIPCION 

Poblado en altura y fortificado. 

MATERIALES 

Piedra tallada: dientes de hoz en numero de OC40. 
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Piedra pulimentada: un mazo o martillo de minero con ranura para el enm~ 

gue y secci6n cuadrangular y 1 cuenta de collar. 

Hueso:5 punzones sobre caña y 4 astas. 

Concha: siete marinas. 

Cerámica: a man? con desigual coci6n y por tanto coloraci6n, predominando 

los tonos oscuros. Hay 19 vasijas con formas de: cuencos, ~os con asas y 

otros con mamelones; 5 vasos carenados, 2 con ·asas y uno con incisiones en 

el borde y cuello; 1 fragmento de vaso colador; 2 ollas con mamelones; gran 

cazuela con asas y mamelones. Hay además un cuchar6n y 2 tubos de color ro 

jizo. 

Fauna: indeterminada. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS 

Prospectado. 

LOCALIZACION DE MATERIALES 

Museo de Requena, vitrinas 1 y 4 de mesa. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO·PEREZ, y LATORRE NUEVAIDS, F. 1.977. 



'YACHIIEi.'JTO nº 507: Pico de la Vie~a 

TIPO: Eabitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Altiplano de Requena 

Partido JucUcial: Re::;;uena 

Término municipal: Requena 

Nombre del lugar: Pico de la Vieja 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 dal Inst.Gog.Cat. Roja nº720 

Coordenadas: 39º 26'20" 

22 37'18 11 

Altitud sobre el nivel del mar: 816 ms. 

DTI:SCRIPCIOH 

"Hcstos cie un poblaelo ele la Eelad elel Bronce". 

CLASIFICACIOH CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edael del Bronce. 

BIBLIOGRLFIA 

DIP.PROV. VA LEl\fClA 1.974. 



YACDlIIlillI'l'O nº 508: El Castillejo 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Altiplano de Requena 

Partido Judicial: ReQuena 

T~rmino municipal: Requena 

Nombre 0.el lugar: Ca,stillejo 

CLASIFICACIOlJ CULTUR1¡,L y CROl>JOWGlCA 

Edad del Bronce. 

BlB LIOGRAFIA 

FillTCHZR VALLS ,D. y FU BALLESTER,E. 1.977. 
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YACIllIIENTO nº 509: Casa Doña...'I1a 

'rIPO: Habita;!; al aire libre 

SITUACIOl'J 

Comarca natural: Altiplano de Rec¿uena 

Pé'.rtido Jud_icial: Requena 

Término municipal: Caudete de las Fuentes 

Nom-bre elel lugar: Casa Doñana 

CLliSIFICACIOlJ CUL'l1(JRAL y CROlJüLOGICA 

Edad del Bronce. 

ErB LIOGRli.FIA 

BeSeE GHIPi:G_t-U.,P. 1.975. 

TARRADl!:LL M_liTEU, M. 1.962-63-65. 
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YACIMIENTO n Q 510: Campo de Arcis 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Altiplano de Requena. 

Partido Judicial: Requena 

Término municipal: Requena 

Nombre del lugar: Campo de Arcis 

CUSIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

TARRADELL MATEO, M. 1.962, 1.963 Y 1.965. 
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YACI1HENTO NQ 511: Cerro del Tesoro 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Coma,rca natural: Altiplano de Requena 

Partido Judicial: Re~uena 

Término municipal: ReQuena 

Nombre del lugar: Cerro del Tesoro 

CLA.SIFICACION CULTURAL y CROnOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGPJi.FIb. 

TARi.iiillELL I;¿~rrEU ,H. 1.962-63-55. 
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YACIMIENTO n Q 512: Cueva 11 del Puntal del Horno Ciego 

TIPO: Habitat en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Altiplano de Requena 

Partido Judicial: Requena 

Término municipal: Villagordo del Gabriel 

Nombre del lugar: Puntal del Horno Ciego 

DESCRIPCION 
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Cueva de acceso dificil y estancia interior formada por dos salas con gran 

cantidad de covachas, grietas e irregularidades. 

I\IATERIALES 

Cerámica: 2 cuencos, una orzita y un vaso grande. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Someras exploraciones del SIP. 

LOCALIZACION DE MATERIALES 

Museo del SIF. 

BIBLIOGRAFIA 

FLETCHER VALLS, D. Y PLA' BALlli"'STER, E. 1. 977. 



YACIMIENTO n Q 513: Cueva de la Pedriza 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Altiplano de Requena 

Partido Judicial: Requena 

Término municipal: Requena 

Nombre del lugar: Cueva de la PedrizA 

DESCRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

Restos humanos:abundantes. 

MATERIALES 

Cerámica: lisa hecha a mano. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS 

Descubierta por Miguel Gª González y prospectada por el SIP. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VAIENCIA. 1.976. 

725 



726 

YACHlIENTO nº 514: Montaspre 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valles de Sagunto 

Partido Judieial: Sagunto.· 

Término municipal: Náquera 

Hombre del luge,r: Iilostaspre 

lJESCRIPCION 

Honte de 250 metros de altura s.n.m. Planicie con restos de muralla de -

91 por 50 ms. 

ivj.A TERIAL:8S 

Pi e (irc, tallada: 1 pulidor de cuarcita. 

l'J._edra pult.E1entacla: molederas y 1 molino be,rouiforme. 

Concha: conchas. ----
Cerámica: tosca. -----

CLASIFICAClON cuwrcmlc\.L y CRONOIDGICA 

Eneolítico. 

BlB LlOGRA.FIA 

LLUCH ARNAL. E. 1.926. 



YACIMIENTO n 2 515: Puntal deIs Moros (LA-W..:xxx!lI) 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Valles de Sagunto 

Partido Judicial: Sagunto 

Término municipal: Náquera 

Nombre del lugar: Puntal deIs Moros 

Altitud sobre el nivel del mar: 396 ms. 

DllSCRIPCION 

Poblado en un área de unas 300 x 100 ms. (Fig. 96). 
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Defensas: Naturales: escarpes salvo en la zona norte. Artifiales: muralla 

de piedra seca sin labrar, que problablemente alcanz6 unas dimensiones

de 30 por 5 metros. Se ven en el interior de la muralla al menos cinco -

elementos circulares de unos 2 metros de diámetro y 1,70 ms. de profundi 

dad aproximadamente. 

Construcciones: (Fig. 97 y 98). Lluch habia señalado la existencia de 53 

pero ya no se conservan una buena parte. L~mejor de ellas delimitadas -

son seis: 

a) Rectangulares (8,6 x 5,3 ms.; 9 x 4,4 ; 11 x 3,8 ms.) 

b) Rectangulares con ábside (7,2 x 9,4 ms~ y diámetro del abside yuxta

puesto, 3 ms.) , 

c) Circulares: (una de tres metros de diámetro pero que tal vez sea el -

ábside de otra vivienda como la anterior. 

d) Circular y con dos divisiones interiores con 10 metros de diámetro. 

Paredes de piedras sin labrar de las que se conserva una datura aproxima

da de 0,50 ms. El resto o parte superior de las paredes seria de barro ama 

sado con paja al igual que las techumbres. No hay organizaci6n alguna, ni 

trazado rudimentario de calles, a pesar de que el terreno lo permitia. Se 

rie de cabañas sin organizaci6n. 
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l'iATERIALES 

Piedra tallada: 8 lascas de piedra tallada, 1 diente de hoz, 1 fragmento de 

cuchillo de secci6n trapezoidal ap.lanada. Pulidores de cuarci ta cita Lluch 

en 1.926. 

Piedra pulimentada: 2 cantos de cuarcita, 1 cuenta de collar, 2 brazaletes 

de arquero. Molinos barquiformes cita Lluch en 1.926. Hachas. Molederas. 

Conchas: 8 pechinas o veneras, conchas semicirculares. 

Cerámica: Predominio de la lisa, de pasta negruzca y a menudo superficie 

"pulida". Fragmentos escasos con decoraci6n incisa o a base de cordones en 

relieve. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Cultura del Bronce Valenciano. 

HISTORIA DE.L YACIMIENTO 

Muy deteriorado desde antiguo por las depredaciones continuas; tal vez por 

ésto, cree Pitarch , que haya tan poco material. 

~IBLIOGRAFIA 

ENGUIX ALEV~NY, R. 1.975. 

GOMEZ SERRANO, N.P. 1.928 Y 1.929. 

LLoBREGAT CONESA, E. 1.966. 

LlilCH ARNAL, E. 1.926 Y 1.944. 

PITARCH, J.L. 1.969. 

PLA BALLESTER, E. 1.963. 

TARRADELL MATEO, M. 1.962, 1.963 Y 1.965. 
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YACH1IElJ'110 n2 516: Els Germanells 

'rIPú: Rabi tat al ,üre libre 

S JfY0.AC ION 

Coméirca natural: Bajo Palancia 

Partido Judicial: Sagunto 

Término municipal: Rafelbuñol 

Nom-bre del lugar: Germanells 

:D3SCRIPCION 

Restos escasos de edificaciones. 

Piedra tallada: dientes de hoz. 

Fieciró., pulim5?p.tacia: 2 brazaletes cie arquero con aos perforaciones, -1 afi 

lcuciora cie arenisca, -cuentas de co llar discoicié:.les planas, en número de-

varios miles ;¡- de ma;'Gerias diversas, algunas ciepiecira oscura. 

Hueso:huesos aguzados en forma de punz6n. 

Metal: 1 cuchillo largo con dos agujeros de sujeción, 1 cuchillo pequeño-

con agujeros para el enmangue, (ambas piezas son denominadas por otros -

autores corno pui'"íales) I 1 11o.chi ta plana con filo en a-oanico, 5 punte,s de 

flecha foli~ceas y con pedúnculo y aletas, 3 punzones" 1 escoplo o cincel. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CR01JOLOGICA 

Edad ciel Bronce. 

PARALELOS 

N'p la Alta de Serelles, lvias de Iljenente y Hontanyeta de Cabrera. 

hIS'rOH.IA mi:L YACIliiIlliNTO y TRABAJUS RjlJALI~ju)O:3 

Descubierto por Salvacior cft~cía en 1.955 il aviso al SIP Que realiza una 

prospecci6n en esa misma fecha. Prospecciones de Inocencia 3arri6n que de 

posi te, materiales en el l!luseo ciel SIP, Exc8.v8.ci6n ciel SIP. (~la). 



BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ, J. 1.976. 

ARRIBAS PALAU, A. 1.959. 

BLANCE, B.M. 1.959. 

ENGUIX A LEtMNY , R. 1.975, 1.959. 

FLETCHER VALLS, D. 1.955. 

FLETCHER VALLS, D~ y PLA BALLESTER,E. 1.977. 

PLA BALLESTER, E. 1.957 Y 1.963. 

TARRADELL MATEO, M. 1.962, 1.963 Y 1.965. 
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YACIMIENTO n 2 517: Pic dels Corbs (UWJ .. ~) 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Bajo Palancia 

Partido Judicial: Sagunto 

T~rmino municipal: Sagunto 

Nombre del lugar: Pic dels Crobs 

Referencia cartogr~fica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. 

Coordenadas: 39 2 42'30" late Norte 
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32 25'00" long. Este (lr1.Madrid) 

DESCRIPCION 

Cerro de abruptas e inclinadas vertientes. Poblado en la ladera occidental 

y en la cima,que es una zona irregular, constituida por una serie de p~e 

ñas plataformas en las que se asentaban las casas apoy~das en la pared ro 

cosa. Parece que no hab1a plano urbano alguno. Habitaciones rectangulares. 

Restos de muralla con piedras sin trªbar conservada en" una longitud de 160 

ms. se~ Vega Riset (1.960)-que proteg1a el poblado por la única zona 

accesible. Vestigios de torreones. "(Ningún otro autor habla de los restos 

de muralla; si de los de casas). 

MATERIALE3 

Piedra ~allada: dientes de hoz, cuchillos y lascas. Raspadores y buriles. 

Piedra pulimentada: molinos de mano de tipo barquiforme, (Fig. 125 n 2 12) 

4 azadas y 3 posibles azuelas. (Fig. 125 n 2 4-10) 3 percutores y 1 mazo o 

martillo (Fig. n 2 4). 
Hueso:4 punzones sobre caña y fragmentos de probables esp~tulas. 

Cerámica: (Fig. 228) predominan los tipos de vasijas de perfil ovoide (ollas) 

con frecuencia con asas de puente, mamelones y borde dentado. Hay fragmen

tos con decoraci6n incisa, oon motivos de triángulos y círculos. Descata 
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la gran tinaja similar a las de la Ereta del Castellar decorada con cor

dones incisos. Fragmentos acanalados, 5 de ellos de la zona superior del 

cuerpo de una urna con el arranque del cuello, estudiados con detalle por 

M.Almagro (1.977) estableciendo paralelos con cerámica de campos de urnªs 

de Bronce Final (1.979). 

Trigo carbonizado. 

CLllSIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Fecha de carbono 14 obtenida sobre una muestra de trigo carbonizado halla 
.L 

do dentro de una vasija: 1581 ~ 100 a.C. Poblado de la Edad del Bronce -

Valenciano, en el cual aparecen algunos fragmentos de cerámica acanalada

de campos de urnas que Martín Almagro fecha en el siglo IX a.C. plantean

do las posibles relaciones de estos dos mundos y también, al ser un solo

vaso el acanalado, la evidente pervivencia de este poblado, al menos has-

ta esa fec~a. Puede ser posible que la poblaci6n del Bronce Valenciano de 

la zona castellonense asimilara elementos de campos de urnas o bien que -

estos fragmentos sean fruto de intercambio comercial, e incluso que alguien 

de campos de urnas viviera posteriormente en este poblado. Estas son las -

hip6tesis que plantea Almagro. 

HISTORIA DEL YAC1MIENTO y TRABAJOS REALIZADOS 

Poblado "excavado" por la Sociedad Arqueo16gica de Sagunto en 1.956-57 di 

rigida por P.Beltrán, y por el Centro Arqueologico Saguntino, y Fletcher. 

r.1ateriales sin 10calizaci6n exacta de procedencia, al no haber u.."1a publi

caci6n definitiva. Estudios de la fecha y de algunas cerámicas (acanalada) 

pero muy poco en cuanto a todo 10 demás. Unos autores recogen las noticias 

de otros. Estudio sobre composici6n de pastas sobre 4 fragmentos que demues 

tra su procedencia local. 

LOCALIZACION DE MATERIALES 

Materiales en el Museo de Sagunto, no todos publicados. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ, J. 1.976. 



ALMAGRO GORBEA, M. 1.970, 1.977 Y 1.979. 

ARRIBAS PALAU, A. 1.959. 

BRU I VIDAL, S. 1.958. 

BOSCH GIMPERA, P. 1.975. 

ENGUIX ALEMANY, R. Y MARTI OLIVER,S. 1.977. 

ENGUlX ALEMANY, R. 1.975. 

GALLART MARTI, M.D. 1.977. 

GIL MASCARELL,M. 1.981. 

LLOBREGAT CONESA, P. 1.975. 

MUÑOZ AMILLlBIA, Ana M~. 1.967. 

OLARlA DE GUSI, C. 1.977. 

PERALES, J.D. 1.966. 

PLA BALLESTER,E. 1.957, 1.963 Y 1.966. 

RUIZ ZAPATERO,G. 1.978. 

TARRADELL MATEO, M. 1.962, 1.963, 1.965 Y 1.969. 

VEGA RISET, M. 1.960 Y 1.964. 
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Nota: las cerámicas acanaladas lo son a base de surcos profundos en el -

cuello o en la base de la vasija, tipo de cronología más antigua que 10s

acanalados poco profundos. 

Pie deIs Co~bs se ha situado en el 800-70~ a.C. (lo de Bronce Final y por 

tanto el final del poblado), o periodo IV de la cronología de Almagro Gar

bea (1.977). Poblado del Bronce Valenciano con aportaciones de Campos de -

Urnas. 



YACIlvIIENTO n Q 518: El Palmeral (LA\JJ..~) 
TIPO: Habita:t; al aire libre 

8ITUACIOIJ 

Comarca natural: Bajo Palancia 

Partido Jud.icial: Sagunto 

'rénilÍno municipal: Llbala.t d.e 18 Tarollgers 

Nombre ciel lugar: El f'almeral 

Di[;.:5C!:?I?CIOlV 
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Restos de murallas cic16peas y amontonamientos de piedras; muro de este 

a oeste. 

lilNrERIA LillS 

Piedr:..a 'Pulimentada: molinos de mano y cuarcitas talladas. 

Metal:pinzas de cobre. 

Cerámica: fragmentos -bastos con a-bundante desgrasante y pezones perforad.os 

junto al borde. Ibérica sin d.ecoración. 

CL.áSIlí'IC.hOION CUVYüRJl.L y UROHO LOGICA 

Asentamiento primero de la Edad. del Bronce Valenció,l1.o y posterior ibérico. 

BIBLIOGRAPIA 

El~GUIX .áL8hb.:¡n,R. y l<í.AR'.rI OLIV.J:i;R,B. 1.977. 

lGtrGUIX, R. 1. 975. 

LLOBREGüT GONESA,E. 1.972. 

:k¡ü{'l'IldS F~ROI'l"A,J. V. 1.975. 

lilONZO NOGUli.":S ,A. 1. 946. 

OBSBRVACIONiI:.3 

r.lartínez Peroua habla d.e la "Sima. del Palmeral" en la cual hay cerámicas 

del Bronce V2.1encio,no, pero no se sa-be si es el mismo cerro o bien es --

otro cercano. Llo-bregat d.ice que se conoce ffit"S bien como Ulurta. 

PIa solo dice Que es una sima cercana con cerámica ibérica. 



YACHIIEl'JTO nº 519: LIorna de!. SaJ-er (L.b\Ll.~) 
TIPO: Habitat al aire iibre 

SITUAQION 

Comarca natural: Bajo Palancia 

Par-c io_o Juo..icial: Sagunto 

Término municipal: Albalat deIs 'I1arongers 

Hom-bre del lugar: LIorna del Saler 

n1SCRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

MATERIALES 

735 

Piedra tallada: 1 fragmento a.e cuchillo)' 1 fragmentos de purlt8, de flecha 

la.YlCeoló.cla. 

fiedra pulimentada: l molino barguiforme, 1 moledera de arenisca. 

Cerámica.: fragmentos lis.os. 

CLASIFIC.{¡~CIOl'i CULTUR.:'tL y CROHOIJJGICA 

Bronce Valenciano. 

BIBLIOGRliFIA 

ENGUIX li.L.sIvIiÚJY,R. y l\iARTI OLIVER,B. 1.977. 

LLUCH ARHAL,E. 1.944. 

hOl~ZO HOGUBZ,A. 1.947. 

Fk BALLE3TER,E. 1.9ó3. 

TARB1\.lJELL 11i.Arr.s-ü ,H. 1.962 ... 63~65. 



YACIlH1ill:~TO n Q 520: L8> An-!arc.1.eta lL~Ul..~ 
TIPO: liabitat al aire libre 

S ITTJl:..CIOH 

COlilarca natural: Bajo Palancia 

Partido Judicial: Sagunto 

Término municipal: Albalat dels TéJ,rongers 

Nombre (.'Lel lue8.r: la> Albardeta 

DESCRIPCIOlJ 
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Restos de murallas muy destruidos. En la zona SB po~recen verse ánglüos de 

una torre y muros mé'is sencillos, tal vez restos de viviendas. La rnuralla

ocuparia tocias las zonas que carecen cie d.efensa natural: despeñaderos. 

ltiAT E1UA LES 

Solamente se ha hecho recogicia cie material superficial y éste es solamen

te cerámico, apareciendo fragmentos a mano de pasta -basta con núcleo negro 

y abundante desgrasémte. Hay fragmentos que permiten hablar cie vasos C011-

carena y uno de la boca de una vasija bruñida, asi como otro fragmento de 

borde y galbo de un vaso con mamelón bajo el boro.e. 

HlS'l'úRIA DEL YACn:¡lENTO y E~Y[iADú AC'mAL 

Descubierto y prospectado por Monz6 que lo publica en 1.954. Posteriores 

referencias a él basándose en los datos de Monz6 y en los materiales por 

él recogidos. Sin excavar y posiblemente muy ciestruido. 

CLASlFICACTOliT CUL'I'URAL y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano. 

LOCALl¿AClON DE N.ATlilltIALES 

Museo del SIPo 

ElB LIOGRAFIA 

EtJGUIX li..LEKAHY,R. Y E.l\.RTI OLIVER,B. 1.977. 

LLOEREGAT COH3ESA,E. 1.972 Y 1. 975. 

HONZO NOGUER,A. 1.951-54. 

PLA BALLESTER,E. 1.9ó3. 



YACIlHENTO n Q 521: Font ele 18, Jordana 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Bajo Palancia 

Partido Judicial: Sagunto 

Término municipal: Sagunto 

Nombre del lugar: Font de la Jordana 

:OESCRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

MATERIALE3 

Ce,}'ámica: lisa, con mamelones y formas carenada,s. 

Restos óseas sin clasificar. 

CLASIFICACIOH CULT"LJRAL y CROIWLOGICA 

Bronce Valenciano. 

HISiJ:'ORII .. :OEL YACIMIENTO 

Prospectado. 

BIBLIOGRAFIA 

EI'WUIX ALElVli!..NY, R. Y filARTI O LIVER, B. 1.977. 
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YACIMIENTO n 2 522: Picaio 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Bajo Palanoia 

Partido Judicial: Sagunto 

Término municipal: Sagunto 

Nombre del lugar: Picaio 

DESCRIPC.ION 

Restos de muros de piedra. 

MATERIALES 

Cerámica: a mano, 

C~_SIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Bronce Valenoiano. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 
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Descubierto por el grupo excursionista del Céntro Arqueo16gico de Sagunto. 

BIBLIOGRAFIA 

ENGUIX ALEMANY, R. Y MARTI OLIVER, B. 1.977. 

TARRADELL MATEO, M. 1.962, 1.963 Y 1.964. 

VEGA RISET, M. 1.964. 



Y1l..CIIHEl~TO n 9 523: Ca.stell de Segart 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACIOl'J 

Comarca natural: Bajo Palémcié?, 

Partido Judicial: SagLL~to 

Término municipal: Segart 

l~om-Dre del lugar: Castell 

:DEi:3CRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

liiATERIALES 

CLil..SIFICACION CUVYJRAL y CROHOLOGIClI. 
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Bronce Valenciano. SeGÚn l:Iascarrell, poblado que inicié'. su viCLa ya con in

fluencia o.e campos de urnas, ya IJrol1ce fine.l. 

HISTORIA :DEL YACIM.IENTO 

Prospectado. 

LOCALI¿;ACIOH :DE·lfiATERIALES 

Museo del SIP ju..l1to con ibéricos Ji meclievales. 

BIBLIOGRil.lj1IA 

ENGUIX ALEr.íJ·JfY ,R. y lViARTI O LIVER , B. 1.977. 

GIL l~illSCJdi.ELL, M. 1.981. 

LLOBREGLT COlJESA, E. 1. 972. 



YACn'iIENTO n Q 524: Tossalet ele l.EJ...?~ (LA\.Ú.. txX\!.L) 
TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACIOl'J 

Comarca natural: Bajo Palancia 

Partid.o Judicial: Sagunto 

'llérmino municipal: ADJéÜat ciels Tarongers 

Hombre del lug&r: Tossalet de les Pauses 

DJI:SCRIPCIOlJ 

740 

Hallazgos sueltos. Restos de mur8,11a se€;ún l'lonzó.tpero 12, cit8 con cerámi

ca ibérica. 

ItiÉ_TERIALES 

Cerámica:basta hecha a mano. "Argaricall según Honz6, en I1les Panse~"3". Ce-

r~mic8. ibéric2, y romana. ¡{lonz6 no ecpecifica si es el mi·smo luga:c 8X2,cte,-

rr,ente c;.ue lo i.-bérico. 

CLASIFICACIOH CUVfURAL y GRONOLQGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRA.FIA 

E.í.JGUIX ALEt-li!J:JY,R.jr. NARTIOLIVER,B. 1.977. 

GOMEZ SBRH.Ai'JO,N.P. 1.945. 

l\1ul~ZO lWGUES,A. 1.946. 

PLA BALLESTER,E. 1.963. 

TARRil..DELL 1;~;'.'I'E'0,M. 1.962-63:-65. 
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TIPO: Eabitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Bajo Palancia 

Partido Judicial: Sagunto 

frérníino municipal: Torres-fl'orres 

Nombre del luge,r: I:Iuntanye., Ea.rchac 

DESCIUPCION 

Restos de muros :l material ar\:,ueo16gico. 

fí.:.A T IDRIALES 

Piedre., tallada: lascas. 

Piea_ra. pulimentada: molinos barc¡uiformes de rodena. 

Metal:esooria de oobre. 

Cerámica~ a meono, lif:'a y basta. 

CLA::3Iii'ICACIOlJ cUVruPJ~L y CROHOLOGICA 

Bronce Valenciano. 

BIBLIOGRLFIA 

ENGUIX ALEIvIANY,R. Y lúl'.RTI OLIVER,B. 1.977. 

GOI':¡EZ SERRANO,N.P. 1.931. 

PLA B.b.LLE:iTER, E. 1.963. 



YACnUEl\íTO nº 526: j\iontalt 

TIPO: Habitat al aire libre 

SIWil.CIOH 

Comarco.. naturé.l: BéocjO fp,lancia 

h;,rticio Judicial: Sabunto 

rrérrüno municipal: Albalat ciels 1'arongers 

Nombre d.el lugar: l>luntanya Redona 

DESCRIPCION 
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Poblado en la cima con defensas naturales entre ellas un profund.o barran

co que divicie la cima en clos mita,des, en una de las cuales hay restos de 

muros d.e algunas viviendas cuadranf,1"lJ"lares, poco extensas y separa,cias en

tre sí. 

lIiATERIALES 

Cer8,mica: "argárica". 

CLASIPICACION CUL1'LlRAL y CROlWLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

EHGUIX AL}ill'[ii~HY, R. Y lf.LARTI OLIVER, B. 1. 977. 

:t!;Sil'EVE GENOVES,J:r'. 7l NAVARRO ,F. 1.944. 

Mm:zo NGGUES ,A. 1.946. 

PLA BALLESTER,E. 1.963. 

rrARPJi.DELL liÜ'_'l'B"Ü, 1,'1. 1.9627 63-65. 

úBSERVACIONES 

Ra;y encima materie,les romanos y meciievales y también i"béricos. Téilllbién se 

conaerva un éüji-be que cie"oe ser mocierno. 



YACIMIENTO n 2 527: Mont deIs Terrers (LAUl..wW:) 
TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Bajo Palancia 

Partido Judicial: Sagunto 

Término municipal: Albalat dels Tarongers/Estivella 

Nombre del lugar: Mont deIs Terrers 

DESCRIPCION 

Restos de murallas cic16peas con materiales arqueo16gicos. 

MATERIALES 

Cerámica: basta, con abundante desgrasante. También ibérica. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS 
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Prospectado y publicado por Monz6 en 1.946, que habia de dos yacimientos, 

uno ibérico y otro de la Edad del Bronce. Citado después siempre por las

referencias de Monz6 y las cerámicas que éste recogi6. No hay noticia al

guna de que haya hecho nada más en él. 

BIBLIOGRAFIA 

ENGUIX ALEMANY, R. Y MARTI OLIVER, B. 1.977. 

ENGUIX ALEMANY, R. 1.975. 

LLOBREGAT CONESA, E. 1.972. 

MONZO NOGUES, A. 1.946. 

PLA BALLESTER, E. 1.963. 

TARRADELL MATEO, M. 1.962, 1.963 y 1.965. 



YACIMIENTO n 2 528: Castell d'Enesa 

TIPO: Babitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Bajo Palancia 

Partido Judicial: Sagunto 

T~rmino municipal: Puig 

Nombre del lugar: Castell d'Enesa 

DESCRIPCION 

Hallazgo suelto. 

MATERIALES 
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Cerámica: Vaso "argárico" de 100 ,mms. de diámetro máximo y 74 mms. de al

tura. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Donado al SIP por Francisco N~varro y hallado por Esteve. 

CLA.SIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

GOMEZ SERRANO,N.P. 1.936 y 1.945. 

TARRADELL MATEO, M. 1.962, 1.963 Y 1.965. 

OBSERVACIONES 

Yacimiento también conocido como la Patá en el que se cita "Cerámica del 

primcipio de los metales". 



YACIIH.tin'JTO n Q 529: Lloma e_el Codoval 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Bajo Palancia 

Partido Judicial: Sagunto 

Término ITlU-l1icipa1: Quart les Valls 

Nom-bre del lugar: Lloma del Codovel 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOWGICA 

"Posible poblacio de la Edad ciel Bronce". 

HISTORIA :DEL YACIIHEJJTO 

Explorado por el Grupo Espeleológico Vilanova y Pierá. 

BIBLIOGRAFIA 

EHGUIX ALEI<LA.NY,R. y' Mll.RfrI OLIVER,B. 1.977. 

PLA BALLBSfl'ER, E. 1. 963. 
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YACIMIENTO n Q 530: Pardalot 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITlJACION 

Con;;:.rca natural: Bajo Palancia 

Partido Juclicicü: Sag-tlnto 

Término municipal: Sag"lJ.nto 

Nombre del lugar: Pardalot 

DESCRIPCION 

Restos de [¡TlJ.ros. 

Cerámicas similares a las del Picaio. 

GLASIFICACION CUL'YüRAL y CRONOLOGICA 

EdBAi ciel Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

EIJGUIX ALjIJiUiNY,R. y hAR'JlI OLIVER,B. 1. 977. 

VEGA RISET,I~I. 1.964. 

TARIU.DELL l'i;.!;'I'.é..'U ,1"1. 1. 962..:.63-65. 
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YACIMTEI:-JTO n Q 531: Torreta de Satarenya 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITIJACIOH 

Comarca natural: Valles de Sagunto 

Partido Judicial: Sa5vnto 
, 

Término Llunicipal: Naquera 

Nombre ciel lugar: Sat2,renya 

DESCiUPCIOH 

Poblado Ed~d del Bronce. 

Restos Eneo1íticos. 

Cerámica. 

CL.A.SIFIGLCIOl'J CULTUrt .. i'.L y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. (Gomez SerrEmo). 

Eneolítico -:¡ Edad (le1 Bronce (Pla Bc,llester,E.). 

BlE LlOGR.AFlft 

GOHEZ SERRAIW,N. P. 1. 931. 

PLA BALLESTER,E. 1.963. 

OBSERVAClOHES 

lvíateri,Ües entregacios por el presidente de los ACCV. 



YACIIHELIJTO n 2 532: Solcides 

TIPO: Rabitat al aire libre 

SITlJACION 

Comarca natural: Bajo Palancia 

Partido Judicial: Sagunto 

Término municipal: lJáquera 

Nombre c:tel lugar: Solcides 

JJESCRIPCION 
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·Defens3,S naturales, un barranco, por levante. Restos de muralla. 

IIIA'fEIUALES 

Pieo_ra tallaciE,.: 2 puntas de flecha ovaladas, 1 "ové,ladal!, cuchillos, de 

piedra tallada, cuarcitas. 

Ceráuica: con asns y adornos. Cordones digi té.dos: 

Conchas. 

CLASIFICLCIOH CUL'TUR.:iL y CRüiWLOGICA 

Bneolítico. 

BIBLIOGRAFIA 

LllJCH AF!.HAL, E. 1.926. 

SUECA,N. de 1.933. 



YACHEEt<JTO n Q 533: Trencalls 

IrIPO: Ha-bi tat al aire libre 

SITUACION' 

Comarca natural: Valles d.e Sagunto 

Partido Judicial: Sagunto 

TGrmino municipal: Náquera 

Nom-bre del lugar: Trencalls 

DESCRIPCION 
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IVlont.aña de 322 ms. de altitud sO-bre el nivel ciel mar, hacia el \tI de Nác:.u~ 

ra, en cuya cima cie 75 ms. d.e largo por 25 ms. d.e ancho, hay defensas na

turales por el norte, y restos d.e muralla de piedra seco>. 

1.iATERIALES 

Piedra tallacia. 

Certmica:tosca. 

CLA.SIFICACIOH CU1'lruili~L y QRONOLOGICA 

En.eolítico. 

BIBLIOGRAT!l IA 

LLUCH .iü{NAL,E. 1.926. 

PLú. BALL.8STER,E. 1.963. 

Está junto a la cueva deIs Es'tudiants. 



YACIlvIlE:i'FrO n 2 534: Cova deIs Estudiants 

TIPO: Habitat en cueva. 

S Fl'LJAGION 

Como,rca natur2.1: Valles de Sagunto 

Partido Judicial: Sagunto 

'rénnino municipal: Náquera 

Nombre del lugar: Covo. <iels Estud.ia.Ylts 

Altura sobre el nivel del mar: 372 ms. 

DESCB.IPCIOH 

750 

(Fig. 99). Sim2. constituicia. l)or un haz de diaclasas de origen tectónico 

cuya. formación corresponde a una serie de facies múltiples cOllllJinadas -

6:on grand.es aportes hídricos que de-bieron excavar las salas que la com-

ponen. 

I-lATi!}RIALES 

Hallados en 12, "S¡úa J31t 0_el ple.no ~ 

P~~~ra tallada: punta de flecha y un raspador. 

Piea.ra :e:ü.lim~ntadé": "Cuarcita pulida", molino 'barquiforme c.i.e arenisca. 

B1J.:.e::::_~: indetermina.ü"o "jjotalmente; solamente se ha"bla ae "huesos". 

Oonch~: fragmentos. 

Oerámica:negra, tosca, COll desgrasantes blancos, y un fragmento "pulime,!! 

tado a espátula}'. 

CL.A:SIFIGACIOlíf CUVrLJlli\.L y GRONO LOGICA 

"Yacimiento del Bronce avanzado ll , o bien ilEstación de principio de los -

metales il
• 

IHS¡rúRIA DEL YACIMIEi.IJTO 

Hefer'encia de Lluch a su existencia, sin otros do.tos, eIl 1. 944. Estud.io -

detallado a.el monte y la cueva en sus aspectos geológicos por Donat en --

1.959 y lJreve referencia a hallazgos de materiales arqueol6gicos. Parece 

que no l1an hecho tra"bajo a.Lguno en ella ni se vueive a citar por ningún 

autor. ' 



LOCALIZACION DE ~lArrERIALES 

Donat ha-bla de que fueron entregados al SIPo 

BIE LIOGRAFIA 

DONAT ZOPO,J. 1.969. 

ENGUIX,R. 1.975. 

LLUCH ARl~AL,E. 1.944. 

PLA BALLEiyrER,E. 1.963. 

TARRADELL liJArr.8lJ,fil. 1.969. 

OBS ERV-,,-C 1 Ol(SS 
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Donat dice que en la cumbre del cerro y no lejos de la cueva hay un pO-Dl.§; 

do;parece que en la cueva había una moneda i-bérica ae Cástulo. 



YACIlUENTO nº 535: Cava de la Colli ta 

¡~(1IPO: Rabi t8.t en cueva. 

SI'ruACIOH 

Comarca 11e.:tural: Bajo Palancia 

Partido Judicial: SaVL~to 

'rérmino municipal: Q,uart les Valls 

Nombre del lugar: Cava de la Collita 

DESCIUPCION 
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Boca ele 1 metro o.e altura aproxi¡:Jade.I:!ente y c2vvidad interior ele unos 500 

metros cuadrados, con el piso actual ele relleno arcilloso • 

lYJ . .ATERTIALES 

Piech~ taUada: 1 punta de flecha de aletas y ped"G.l1culo. 

Hueso:l punz6n. 

º-eré.mica: fragmentos e:Le la Eciad· ciel Bronce y medievales. 

Res-~os 6seos quemados. 

CLASIl~ICACION CULr'::URAL y CRONOLOGICA 

Eclad c.lel Bronce. 

HISTORIA DEL YACIlViIENTO 

Prospectada pur el Grupo Espeleo16gico Vilanova Ji Pierá. 

BIBLIOGRAFIA 

ENGUIX,R. y I'i..i>.RTI OLIVER,B. 1.977. 

PLA BALLESTER,E. 1.963. 

TARRA.DELL L..:'~;i']~;Ü ,~;l. 1.969 

UB;3ERVACIOl'JES 

¿Podria ser la covacha de enterramiento correspondiente al poblado de la 

Lloma del Codovall? 
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TIPO: Habitat en cueva 

SITUACION 

Cor¡¡arca natural: Bajo Palancia 

Partido Judicial: Sagunto 

Término municipal: Gilet 

Nombre del lugar: Cova éiels Lladres 

])ESCRIPCIOH 

Pequería boca de entrada Ctue da acceso a una sala de regulares dimensio-

nes y una gran cantidad de gateras, pasadizos, etc ••• 

1!hl.'I' EiUA LE.S 

Piedra tallada:l lasca retocada. 

Cer_~i]J...9..é!: fragmentos con los que se reconstrn;}T6 un cuenco semiesférico de 

paredes reentrantes y otro de fonelo plano. 

Huesos quemados. 

CLASD'ICACIOLJ CUL'l'UP. .. AL y CROHOLOGICA 

Edad del Bronce, o tal vez Eneo1ítico. 

HISTORIA ])lI:L YACIMIENTO 

Prospectada por Donat. 

BIBLIOGP ..... iiFIA 

&:iGUIX ALEl1í.il..NY,R. Y L .. ú.RTI üLIVER,B. 1.977. 

PLA BALT"MSTER,E. 1.963. 

TARR1.;..DELL HATE""LJ, rile 

Taü1bién se ha elenominado Cueva del Tos Pelat y Cova de Sant Espirit. 
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rrIPO: Eabi"'Gat-enterramiento al aire libre 

SB.'UACION 

Comarca natu~al: Bajo Palancia 

Pa~tido Ju6.icial: Sagun"'Go 

Térwino municipal: Albalo.t deIs rra!'ongers' 

Nombre del lugar: lIIontanyo. de les Raboses 

DESCiUPCIm.r 

Cerro de difícil acceso por U:rle~ d.e sus vertientes, rodeac).o de fuertes rnu 

rallas a base d.e piedras calizas, de las que se conservan restos abundo.,g, 

tes, a pesar de estar muy destl~ü.ido por las labores agrícolas. También -

ape,recieron restos de la. necr6po lis de este poblado auno"ue muy destroza-

dos. Grandes lajas cie rodeno de unos 50 cms. de longitud y restos d.e 0.1-

gunas cistas, h2vcen. pensar que eran una necr6po lis en cistas cons1:ruic1.as 

con lajas ele rodeno , apareciendo también fragrfientos c'te una urna ele Lj.Ú --

cms. cie diámetro en la -boca. Cenizas humanas. 

Poblaclo: 

Piedra tallad.a: 5 dientes'o sierrecillas de hoz (Fig. 111 n Q 1-11). 

?i..5:..dya 1Yi.Üimont&.d8.: 2 percutorES, 1 de cuarcita y otro plar:o circul2,r, 

1 pieza activa 6.e molino a.e mano, 1 hao112" 1 1Jrazalete ele arcluero (Fig.-

126 n Y 3), -1 piedra hemiesférioa negra fraementada, ineleterminad.a. 

~...9...: 1 pieza ancha y plana con 2 muescas simétrioas, considerada como 

"punta de flech~~" (J?ig. 1). 

9oncha: 4 de cardium con el nat1s perforado, y una sin perforación, 1 00. 

racol marino, 3 pectJnculus 139 n Q 8-11). 

Cerám~~: es mU3T abundante y B.parecen algunos va<-,os casi completos. Las 

formas más comunes son: -Cuencos, semiesférJLoos, de paredes rectas, de 

borde reentrante y apuntados. -Vasitos oe,rene.elos con y sin 2,sa. -Grandes 

jarr2.s· ovoiü.es o globulc,res de cuello recto o exvasado (¿ollas?) Hay asas 
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de cinta y meomelones con o sin perforación. Generalmente es lisa, aunque 

aparecen talobién ciecoraciones a -base cie bordes con digi taciones o impre

siones de " pali to". (Fig. 229). 

Fau~: 11 dientes de rumiante. 

N"ecropolis: 

Son materia.les hallados en torno a la ya~ ci tacia urna de unos 40 cms. de 

bcca que apareció fragmentada y en torno a la cual había: -restos de -

cerámica, cenizas humanas y vegetales, -un cuenco y (lentro de él una sie 

rrecil1a de piedra tallada, -1 punta de cobre, -restos de bellotas, tri

go y otros vegetales carbonizados, -1 mortero de cal (Monz6 1.946). 

CLASIFICACION CULTLJRAL y CROl'JOLOGICA 

IVionz6: "i,laterial eneolítico y argárico". 

Poblado y necropolis de la Edad ciel Bronce Valenciano. 

HIS1\;RIA DEL YACIlfiI31Pl'O y b;YI'AlJO ACrmAL 

Prospectado por 1\lonz6 Hogués Clue fue su descubridor, y posteriormente 

por el SIPo I'iluy destruido y sin excavar. 

LOCALIZACIOH DE rrlA~'ERIALES 

I,luseo de Prehistoria del SIP (ie Valencia. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VALENCIA 1.968-69. 

ENGUIX ALEI~L4.NY,R. y l\lARTI OLIVBR,B. 

ENGUIX,R. 1.975. 

ESTEVI~ GEIJOVES,I~. -:l lL.CiVil.RRO IJ.AV1~11RO,F. 1.944. 

FLETCHZR VALLS,D. 1.955-56. 

LLOBREGAT COl'JESA,E. 1.972-73. 

I'<lONZO lJOGU ES, A. 1.946. 

PLA BALLESTER, E. 1. 957. 

PRHlIGElHUS 1. 945. 

TARRADELL l;i1~rr J{,'U ,I;I. 1 .. 962-63-65. 
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OBSERVACIONES 
, I • 

Por las referencias bibliograficas parece que la necropol~s estaba jun-

to al poblad_o o á_entro ele él, pero es imposible determinarlo ya que no -

especifica nada. Probablemente responde al esquema ya b2~sta....'YJ.te típico de 

enterramientos en las laderas del poblado fuera de las murallas. Parece-

evidente que. había cistas, pero no sa-bemos si también "urnas" o la apar~ 

cida era parte de un ajuar. Solamente ha-bla de "cenizas humanas" con 10 

que tampoco sabemos si eran rito de inhumaci6n y hubo un incendio o ·cien 

era rito de incineraci6n. 
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TIPú: Enterramiento en cueva 

SITrJACION 

Comarca natural: Hiberas del Júcar 

Partido Judicial: Alcira 

Pa.rtido municipal: Car-cagente 

l'-Jom-ore del lugar: Barranc de Xarta 

DESCRIPCION 

Pequeña cavidad. destruida por los clandestinos. 

(Fig. 100). 

Piedra tallada: 1 punta de flecha d.G aletas y ped.únculo pa:rd.o-amarilla. 

Hueso: 1 fragmento de posible espátula apuntado por un lado. 

Concha: 2 cardiums con el natis perforad.o. 

~~: 1 puñal d.e lengüeta cientacJ.a, ele 5,5 cms. d.e longitud" 1 punzón de 

sección cuadra.da_! 1 anillo de sección cuad.rangular', d.e 2,2 CífíS. de diáme 

tro. 

Restos humanos, entre ellos un cr2,neo (solamente ci te.dos por ]Ylartí y Gil) 

CLASIFICACIONCULTU:rtAL y CRUHOLDGICA 

'l'ransici6n enGolítico-Erol1ce Valenciano. 

HISTORIA DEL YACDlllTINTO 

Descubierto por los señores Robledo y Gallego y materiales depositados en 

el SIP por Victor úroval. 

LOCALI2iACION DE l'iutTERIALES 

I'Iuseo del SIPo 

BIBLIOGB..iü'Ill. 

APARICIO PERlDZ, J. 1.976. 

Bl!;.:m1\..B.:1'U AUBiiN, J • l. 979. 

PLETCHER VALLS,D. y PU BALL}i;,'3'Y~R,E. 1.977. 

Ivl.AB:n OLIVj:[¡R,B~ y GIL SANCHÚ,J. 1.978. 



YACIMIEN1ro n 9 539: .90vet~, del Monte Pica;,ro 

TIPO: l!,;nc er'Y'ó..úli ento en cueva 

SITUACIOH 

Comaroó.. lló..tuY'al: Bajo Palanoia 

Partido JudicÍ1ü: Sagunto 

Término ¡:Tl1.nicipal: Sa.gv.nto 

Nombre del lugar: Coveta del I-lOn'[;e Pioayo 

758 

Referenoia cartogré.fica: m2,pa eSCéüa 1/50.000 del Inst. Geog. Cd, Hoja 11 2 695 

Coordenadas: 32 221'10" long. JI:ste. 

39 9 30'03" Lat. Norte. 

Dl!;SGlUPCION 

Covacha ele reducidas dimensiones con la entracia orientacia al este en· un -

escarpo,cio en la que se clistingl.l.en dos zonas: 

.10.. sur, constituida por una fina capa de arena con piedras procedentes -

de la descomposición del suelo • 

• la norte, con una potencia estre..tigráfica mayor constituida por una c~ 

po.. superficial de 32 cms. de tierra grisácea J polvorienta CO;.'l ab1JJ.1.o.antes 

pie0.ré's cie pequei:ío 'i:;amaño. Fuerte erosión. 

AJlJAR 

. MATJ:i!RIIlLES 

Piedra. téülada: 11 lascas 3" esquirlas sin retocar en gris, blanco o mela 

do. 

Piedre:. pulimentada: 11 cuentas discoidales planas negras, 2 cuentas c.is

coiciales planas verdes, 8 cuentas tubulares rojas (roclonita) (Fig. 135 

n 2 20), 2 fragmentos cie 1 cuenta tu'bular eie rocloni ta con doble perfora

ción cónioa 10ngituQinó..l. 

hetó..l: 1 fragmento de punzón de co'bre de seoci6n cuccdrada. 

Cerámica: lisa, fragmentos de 1 borde y amorIoD. 

No se han hallado restos humanos, pero parece que es debido a la fuerte 
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erosión, considerándolo un enterramientoo Por las dimensiones de la cueva, 

de no más de 2 individuos. 

CLASIFICACION'CULTURAL y CRONOLOGICA 

Fase muy avanzada del Eneolitico o tal vez transición al Bronce Valencia

no. Podrf.a incluirse en las llamadas "Necr6polis de transici6n" de Apari-

cio. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Descubierto en 1.972 por colaboradores del SIP (Lerma y Calvo). Visita en 

1.975 y materiales superficiales. Excavada en 1.977 por Gil Mascarell, Ler 

ma y Bernabel&. 

LOCALIZACION DE MATERIALES 

Museo del SIP. 

PARALELOS 

•• Solamente 6 yacimientos proporcionan cuentas tubulares de piedra: Roca

fort, Sima de la Pedrera, Cova de la Recambra, Villa Filomena, y las cue

vas de L'Oret y Bechf. en Castel16n, ambas solamente prospectadas superfial 

mente por Jesús L6pez (la primera con 14 cuentas tubulares y 2 discoidales 

de rodonita, junto con 1 hacha plana y 1 cincel de cobre; la segunda con 7 

cuentas tubulares y 25 discoidales de rodonita) • 

•• Los punzones de cobre de sección cuadrada aparecen con campaniforme, 

por lo general • 

•• Las cuent&s tubulares de piedra siempre aparecen con metal, y en la mi

tad de los casos con campaniforme y botones en V. 

BIBLIOGRAFIA 

BERNABEU AUBAN, J. 1.979. 

LERMA, J.V. y BERNABEU, J. 1.978. 



YACn~IENTO n 9 540: C;::;,S8, Belda o L' Aixebe 

TIPO: Enterré,miento en cista 

SITtJACION 

Comarca natural: Bajo Palancia 

Partido Judicial: Sag1L~to 

Término f.mnicipal: Sagun-Go 

l~onú)re del lugar: easa Beld.a 

DESCRIPCIOlif 
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"A 1-2 metros de profuncLídad apareci6 una fosa rodea,d.a por 5 lajas de ro 

deno, dos de ellas (>-e 1,70 metros cie B,ncho y otras dos de 1,30 x 1 metro 

forma,nd,o "lUla especie de cista rectangular y la q,uinta rotc:t en dos pe,rtes 

ta,pancio la fosa". En su interior ha-Día dos esqueletos encogidos y super

puestos con (ios hachas de piecira pulimentacia junto a la caoeza de cada -

uno cie ellos. Esta-ba destruido cuando se visi t6; estas son l&s rei:'erencias 

cie los tra-baj::.u5_ores que lo hallaron. 

MATERIA T,;íS 

?i ecira nulirnentc:il~: 4 azadas o hachas, dos O,e sección oval y dos cie secci6n 

oval 0p1anada, en cliori ta, ofita, micacita -::l basalto, posiblemente. Hiden 

entre 13,6 y 11,5 cms. de longitud por 5,2 a 3,9 cms. de anc}ll.n~a. 

Restos humanos. 

CL.L>.SIFICL.,CION CLJ L'mlli~L y CRONOLOGICb. 

Ent erré:,miento en cista relacinnable con el cercano poblado á_el Bronce Va 

lenciano del Pie deIs Corbs. 

Descubierto en una finca cie Belda en 1.955. 

Visi.!GE:,c::..o por :B'letcher, jra, ctestruicio. 

3IBLIOGRáFIA 

B1TLJ 1 VIDAL,S. 1.958. 
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YACIlHENTO nº 541: Puntal ele l',iateu 

TIPO: l-labitat al aire libre 

SI'I'UACIOH 

Comarcc;, nature.l: Valles o.e Sagv.l1to 

l'JoE'-¡:¡re del lugar: Puntal de kateu 

.DE~CRlf'CIOlJ 

halla,zgo 8u01 to. 

CerÉánica: b2vsta. -----, 

CLASIFICACION CUL'!TlJfJ~L y CROHOLOGICA 

lGdad del Bronce. 

ElE LIOGfu~FI1i 

PLA BALLESTlliR,E. 1.9ó3. 
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TIPO: Rabi ta,t al aire lí bre 

SITOACION 

Comarca natural: Valles de Sagunto 

P2,rtido Judicial: Sagul1.to 

Término municipal ~ '? 

Nombre d.el lugar: Puig 

DESCRIPClOl\ 

hallazgo suelto. 

IllAT:¿;R lA LES 

Cerámica: basta. 

CLAS}]l'lC.i,CIOH CUVYURáL y GROl'JOIDGICA 

EIBLIOGRl:..FIÁ 

PLA BALLES'l'EH., g. 
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Yl\.CHlIEWL\J nº 543: Charchant 

TIPO: Habi-Gat al aire libre 

SI'rUAClúN 

Comaroa natural: Valles de Sctglmto 

P8.rtido Juclioial: Sagunto 

Howbre d.el lugar: Charohant 

DJ:GSCRIPCIOl-J 

Hallazgo suelto. 

CL.i:.sn'ICii.CION GU üYLJful.L y CR0NúLüGIGA 
'J 

EenoHtico. 

iBIBLIOGRAFIA 

FU BALLliSTEI{,E. l. S;.63. 



YACn~[ENri'O n 2 544: Puntal del Sapo 

TIfO: Habitat al aire libre 

SI1'üACIOl'J 

Comarca naturéü: Valles ele Sagunto 

Partido Judicial: SagQl1to 

Tfrmino municipal: ? 

Nom-bre del lugar: Puntal éLel Sapo 

:UlUJCRIPCIOH 

Hal12,zgo sue 1 to. 

Cerámica: basta. 

CL...~i:.iIl~ICACION CUVl"DRAL y CROIWlOGICA 

Edaci ciel Bronce. 

BIBLIOGHúF'IA 

PU~ BALLEST~R,E. 1.963. 
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Yll.CIlIUENrro nº 545: Salt d.e Ría 

TIPO: Habita;; al aire libre 

Sr1l'UACIOl'J 

Com2_rcé~ natural: Valles de Sagunto 

Partido Judicial: Sagunto 

lié1~rnino municipa1: ? 

Nomore d.el lugar: Salt de Ría 

:DE;3C¡UPCION 

Hallazgo sue1-Go. 

hiArrl!;RIALES 

Cerámice,: ba.sta 

CLASIFICLCIOH CUL'lrLTRAL y CH.Ci~OLOGICA 

B lB LlOGRA.FIA 

PLA BALL:illT.JtR,E. 1.963. 
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YACDíIENTO n Q 546: Castellet'§J_}1.1cará de Serra 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca. naturéü: Valles de Sagunto 

Partido Judicial: Sagunto 

Término municipal: Serra 

Nombre del lugar: Castellets y Alcará de Serra 

DESCRIPCION 

Hallazgo suelto. 

Fl.ATERIALES 

Cerámica basta. 

CiL.ASIFICACION CUL'YÜliA.L y GROlifOLüGICA 

Edad del Bronce r 

BIBLIOGRf.I..FIj~ 

PUL BALLESTER,E. 1.963. 
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YACI1v1IENTO nº 547: Pinar 

TIPO: Hallazgo aislaQo 

SITUACION 

Comarca natural: Valles de Sagunto 

Partido Judicial: Sagunto 

Término municipal: Náquero" 

l'Jom-bre del lugar: Pinar 

Di~CRIPCION 

Hallazgo suelto. 

CLASH1ICACIGN CU L'lT(jRAL y CIiONUWGICA 

Eneolítico. 

BIBLIOGPJ~FIA 

PLA BALLii!STER,E. 1.963. 
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Y¡~CH'iIENTO n 2 548: Ccv...§:..lVIargali ta 

TIPO: Hallazgo aislado 

SITUACION 

Comarca natural: Valles de Sagunto 

Partido Judicial: Sagullto 

rr1érn¡ino municipal: Náquera 

Nombre del lugar: Cova M:argalita 

DESCRIPCIOlIJ 

Hallazgo suelto. 

h.ATBRIALES 

Restos eneolíticos. 

CLflSIFIC.lI.CIUN CUVl1JlláL y CiWNOLOGICA 

:8.,~r1eolítico •. 

BIB LIOGRA.):'IA 
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YACII\lIEl.\iTO nº 549: 9,9V2, Corraliso. 

TIPO: Hallazgo aislado 

SITUACIOl'J 

Comarca natural: Valles de Sagu_nto 

Partido JudiciéÜ: S2.gunto 

Término municipó.l: Háquera 

Nombre d.el lugar: Cova Corralis8, 

:DESCRIPCION 

Hallazgo suelto. 

r-iJi. rrERIALEi3 

Restos eneoliticos. 

CLASIFICACIOH CULTURAL y CROl'JOLOGICA 

Eneolítico. 

BIBLIOGRAljlIA 

Ph4. BALL¡;s'rER,E. 1.963. 
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YACnUEI~IJ:'O n Q 550: Lloma de Museros 

TIPO: Hallazgo aislado 

S IW1\.CION 

Comarca natural: Valles de Sagunto 

Partido Judicial: Sagunto 

Término municipal: ? 

Nombre o.el lugar: Lloma de l\luseros 

DESCHIPCIOlJ 

Hallazgos superficiales. 

Restos eneoliticos. 

CLASIFICACIOl\í CULTIJRAL y CROlJOLOGICA 

Erleolítico. 

EIB LIOGru\lt'IA 

PLA Bil.LWST~'tR,E. 1.963. 
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YACIMIENTO nº 551: Cova de Quart 

TIPO: Hallazgo aislado 

SITUACION 

Comarca natural: Alto Palancia 

Partido Judicial: Sagunto 

Término municipal: ? 

Nombre del lugar: Cava de Quart 

DESCRIPGION 

Restos eneolíticos. 

II1ATERIALIGS 

Restos eneolíticos. 

BIBLIOGRAFIA 

FLA BALLiSTER,E. 1.963. 
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YACnUEHTO n Q 552: ~lQuer:í.a de T'Íontíber 

TIPO: fiabitat 8,1 aire libre 

SI'FLJil.CION 

Comarca natural: Alto Palancia 

Partido Judicial: Sagunto 

Término municipal: ? 

Nombre del lugar: AlQuería de Illontiber 

DESCRIPCION 

Hallazgo suelto 

KATERIALES 

Cerámic2,: basta 

CLASIFICACIOH CULTüR1\.L y CRUNOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

PLA BALLESTER,E. 1.963. 
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YACHUE1.'JTO n Q 553: Carrasco, 

TIFO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca naturéü: Bcvjo Palanci2. 

Partido Judicial: Sa§,'Ullto 

Térmi:no municipal: Nácl'l.lera 

l'Jom-ore del lugar: Carrasca 

DlESCRIPCION 

Hallazgos superficiales. 

Piedra pulimentada: 1 moledera ele arenisca. 

Cerámica: indeterminada. 

Cl1lSIFICACIOIr GUVFtJRú.L y Cl1ClWLOGICA 

Eh"leolítico. 

BIBLIOGRAFIA 

PLA BALLlliSTEH,E. 1.963. 



YACIMIENTO n 2 554: Castillo __ ...d.e la Patá, 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACIOlif 

Comarca natural: Bajo Pa:1ancia 

Partido Judicial: Sagunto 

Término municipal: Puig 

Nombre del lugar: La Patá 

:DE3CH.IPCION 

Hallazgo superficial. 

Cerámica basta. 

CL.áSIFICACIOfT CUL'l'UllAL Y CltONOLOGICA 

Principio de los metales /Edad del Bronce, se~ln 

:¡'lISTORIA DEL YACrr,uEl:\iTO 

Prospectado por Lluch Arnal ea 1.935. 

BIBLIOGll1iFIA 

FLA B.u.LLES'rER,E. 1. 9ó3. 
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YAClhIEi,T¡ro nº 555: Les Oliveretes 

TIPO: Babitat al aire libre 

SITUACIOH 

Comarca natural: Ribera Bc..ja del Júcar 

Partido Judicial: ~ueca 

Término municipal: Cullera 

Nombre del lugar: Oliveretes 

Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Ccct. Hoja nº747 

Coordene,das: 39 º 10' lO" 

3º 26'00" 

Altitud sobre el nivel del mar: 212 ms • 

. DE.'SCRIPCION 

Defensas naturcües: a-bruptas 1acieras. Restos de muros en la cima u lade-

lilA T:DRI.b.LES 

Piedra tallada: dientes de hoz y percutores. (Fig. 11U, nº8-l3). 

Cerámica: lisé'~ y decorcuia, con fragmentos de vasos carenados. (Fig. 241 

nº 1) 

CLASIFIC.tLCION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano con posi-ble origen ant erior (Eneolítico) o transición,. 

BIBLIOGtlliF'IA 

APl~RICIO PEREZ, J. 1.976. 

APAllICIO PEREZ,J. y SAN VALERO APARISlP,J. 1.977. 

EiJGUIX, R. 1.975. 

FLETCEER VALLS,D. 1.952. 

TARRAJJiliLL ]JiA'Fi.!JJ, M. l. 9ó2..:..63-65. 



YACIMIENTO n Q 556: Montanya de l~Aliga 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Ribera Baja del Júcar 

Partido Judicial: Sueca 

Término municipal: Cullera 

Nombre del lugar: Muntanya de l'Aliga 

DESCRIPCION 
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Defensas naturales: abruptas laderas. Escasísimas restos estructurales. 

MATERIALES 

Piedra tallada: 1 lasca con retoques marginales. 

Piedra pulimentada: 1 azuelita. 

Ce~ámica: a mano, indeterminada. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ, J. e HIS CATALA, A. 1.977. 

, 
/ 



YACIIH.J:illITTO nº 557: Ivhmtanya Petita 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITDACIOl'l" 

Comarca nó:tural: Ri-bera Baja del .JÚcar 

Partido Judicial: Sueua 

'llérmino municipal: Cu1lera 

Hombre del lugar: lVIuntanya Petita 

D.l!:SCiUPCION 

.t;xigLWS res'Gos de un pob1adillo. 

lllATE:RIAT,fI!S 

J-' ,. 
lJeram~ca a mano. 

ChiiSIFICB.CION CUL'YLJRAL y GRONúLOGICA 

Bronce Ve;.lenciano. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ,J. e HIS CAIJ.1ALA,A. 1.977. 
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YJi.CHIIE.iiJTO n Q 558: Q~!:~~els ..2_astel_l.~ts 

il1IPO: Habitat al aire libre? 

::>rl'UACION 

Comarca natural: Ribera Baja ciel Júcar 

Partido Judicial: SueCe" 

'I'érmino municipal: Tabernos cie VallcUg'!.1a 

Nombre del lugar: Cerro ciels Gastellets 

D.iS3CRIPCIOH 

Resios de un poblado. 

CLASIFICACION CUL'YLJRJi.L y CRONOLOGICA 

Bronoe Valenciru1o. 

1'5 lB LlO GR..:;.FIA 

DIlc. ?ROV. VALEITCli 1.976. 

VBSERVACI01Tí::JS 

Posible posterior ocupación romana. 

778 
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'rIPO: Ha-ti tat e.n cueva. 

SI'IUACION 

Comarca natural: Ri-bera Baja del Júcar 

Partido Judicial: Sueca 

Término municipal: Cullera 

Nombre o.el lugar: Volcán d.el Fó-ro 

Altitud sobre el nivel del mar: 122 metros. 

D~CRIPCIOH 

Cueva abierta en una maplia concaviciad llamada "El Volean" cLue es una de 

presi6n formacia por el hunciimiento de la. lJóvecia d.e una cueva qU.e dejó al 

ciescu1)ierto varias covachas, posiblemente las primitivas galerías o.e la-

GUeVé]", y en O.OS o.e las cU2,les -la del Volcán elel Faro y la de l' Arena- hay 

restos ar~llleológicos~ La seglJnlta es, e:n realidé-ld, la pr~olonE~aci6n ciel Sec 

tor norte uel Volcán del Faro. 

Piedra tallada: 2 puntas de flecha de pedúnculo y aletas, 1 cuchillo y 1 

hoja-cuchillo. (Fig. 118 n Q 7 y 5, y 121). 

hueso: 1 punz6n y 1 frag¡"ento cie punz6n. 

Concha: pectunculus, y otras a-bundantisímas: patelas, turritelas, helix, 

etc. 

-º-~rá.!:l.i-.?...?.;: a mano, en fragmentos lisos de cuencos y ollas. 

!~~E~: ovicápridos. 

CL..!;'SIFICACIOl~ CULTUl-l.:~L y GR0lWLOGICA 

·80bre niveles paleolíticos, hay -al parecer- uno Eneolítico y uno de ]3ron 

ce Valenciano- asi como uno su:;;erior en OCLf:;iones citado como ibérico. La 

ciistinci6n no es muy clara entre el eneolítico ;{ el ]3ronce Vc:.lenciano, v-
'J 



780 

parece estar fu':'l.damentada. solamente por la. tipologíc, ciel material (puntas 

ae flecha). 

HISTORIA DEL YACHUEl'JTO 

Conocida por His, Que da la noticia al SIP; visita de Fletcner con el -

grupo espelao16gico Vilanova y Piará. Kxcav~da desde 1.9ó8 (9 campañas), 

pero especialmente Paleolítico. 

EIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ, J'. 1.97ó Y 1.977. 

APARICIO PEREZ,J. e hIS CA'rALA,A. 1.977. 

DIP.PRUV.VALENCIA 1.971 Y 1.974. 

FLETCHER VALLS,D y APARICIO PEREZ,J. 1.969. 

LLOBli':;;C.LT CONESA,E.A. 1.975. 

D~ -- TI' L~ --;-;sm--'R -, 1 912 1 LB.. .!.lA LJ:!, l1'. L, 1'.. • • 

"VALElWIA NI'MCCION" XLIV, 1.969. 
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TIFú: Enterramie~lto en cuevél 

SITUACION 

Partido Judicial~ Sueca 

Término municipal: Cullera 

Homl)re del lugar: Covacha Ri"bera 

JJESCRIPCION 

(Fig. 101). SO-bre el relleno c'Le tierré'~s y piedras 0.ue ocupaba le" grieta 

aparecen paquetes de huesos humo,nos con materie,les arqueo16gicos. Se de-

rrurJl)ó todo y por ello es imposi-ble conocer nada cie la disposici6n de los 

enterramientos n¡ de los ajuares. Solamente conocemos eue el rito era de 

inhum&oi6n ~T que era un enterramiento colectivo ya que aparecen restos,-

al menos, de 8 individuos. 

O-bteniclOS del cri-bado de tierras posterior al derrumbe, ya oue no c:-yeda-

de, nada Hin si tu", a pes2,r de que se ex:cé~v6 una vez levantado toda el de 

rrumbe. 

Piedra tallaa.a: 28 puntas de flecha, o ouizás 2 6 3 más ye, que parece ser 

Que las rebuscas primitivas ele clandestinos a.ieron algunas (:ue hEn desap..§: 

recido. Son de varios tipos: (Fig. 102). -Cruciformes, 8 ejemplares. - --

Trianc,1.Üares con aletas y pe(1únculo, 12 ejen;plares. -:B'oli{ceas, 2 ejerppl..§: 

res :f 3 en forma de hoja (le laurel. -Con base c6ncavp" 2 ejemplares¡ - 6 

lascas o"ue no parecen un objeto deterr.linado, salvo unE;, que podría ser uné" 

re.ea.erE;,; los retoques de sus filos parecen ser ocasionales. La piea.ra ta-

llada es ae buena calidaa., en vE;,rios tonos a.esde el bl~~co, amarillo, ro-

sa, castó-Í"ío me1aa.o y gris, hasta el negro, apareciendo con vetas en oca8io 

nes. La técnica a.e tallaa.o es buena y casi siempre bifacia1, con bordes --

a.enté'"dos en 18,3 puntc,s de flecha (ie peo_únculo y aletas salvo 1, en 12$ dos 
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de base cóncava y en dos de las foliáceB-s,. de 12vs de forma de hoja de 

laurel. 

- 2 hachas de secci6n oval, o.e 14,3 y 12,2 eras. de longitud, casi tricm-

guIar la una y ovaló,da la otr8~, en piedra gris verclose" e,si como fragmeE:, 

tos de otras dos, -1 azuela éte fibroli te., de sección trapezoidéd, plana -

y con un solo bisel, -1 cuente, de oollar discoiLLal p18.:13., cie color negro, 

posiblemente lignito o piedr2v ollar, con orificio central,y unas dimensio 

nes de aproximadamente 3 mms. cie diámetro y de espesor. 

hueso: -Fragmentos de extremo final de 3 punzones de secci6n circular. 

-N,JeVe fragmentos de la parte central o.e punzones de sección plano-conve-

X8~, o ta.l vez aguje,s planas, -2 huesos largos recortados y huecos (CiliE:, 

dros) que Pla consió.era cuentas de coLLar, 2.UDrlue tal vez puciieran ser -

H12vngos. El autor se lJé';,sa en que están abiertos por am-bos lados y que en-

otros yacimientos hay CUel1.tas de collar de hueso cilíndricas, si bien de 

menor tamaí'Ío. El de éstas osci12. entre los 6-7 cms. de longitud. 

Conchas: :Bastante numerosas ~T de varios tipos, casi sienqre perforadas: 

hay 305 ejemplares, siendo el mayor número iLas d.e lYlarginella Piliphi :tJonts 

de las qye hay 220, con 2 perforaciones obten~das por frotaci6!1; hay 79-

de Phasianellc> con un solo orificio lateral; 3 de Trivia con dos perfor~ 

ciones; 2 úe caraco lillos sin perforar 6 de cLentalium y 1 ele thedo:ms 

con una perforaci6n lateral. 

Metal: CO·bre en un punz6n pequeño de secci6n cuadre,da, y en una laminilla 

muy de 19ada. 

CerámiCJ'.::! 1il1J.~'1 fra.gmentade~, tosca, hecha a mano, en color gTis oscuro ca-

si negro, con abundante desgrasan-ce ele tamaño grande. Se puede deducir la 

e~istencia de cuencos o cazuelas y al€~n vaso cilíndrico o de paredes re-

la·t;ivamente verticales. Lisa. 
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CLASIFICliCION CUL'l'IJRi-\.L y CROlJOLOGICA 

Yacimiento del Bneolítico Valenciano, cientro del conjunto de Cuevas de -

Enterramiento múltiple. -Periodo ya muy avanzado, en torno al 1.[:\00 a.C. 

l' ARliL.;i;LOS 

'rorre ciel l>1al Paso en Castellnovo, Rocafort, Ladera del C:;,s"Gillo, C2.fl1í -

Rea,l, B&.rranc del Castellet, Pastora, Llometaro', l/ionte cie la Barsella, Cu~ 

ya de la Roce" Cueva del Palé'.n~és, Coveta del Ge:t, Cova Negra, Cova de -

las liiaravillas, Cova Recambro., Cova de las LecllUz0>S, Serreta 6.e Vella, N~ 

cr6polis cie Algorfa ••• 

HISTOlUA DEL YACrrUlillJTO 

Descubierto casualmente por D. Alfrecio Bis y Rafael Bisbal; elerrum-bamien

to cie las tierras ele la griete., y cribado cie las misma,s. 

LOCALIZACION' DE VíA'fERIALES 

liluseo elel SIPo de Valencia. 

J3IBLIOGRJ'ó.FIA 

AFiúUCIü FER.d:Z,J·. 1.976. 

APARICIO F.l!;HEZ,J. e EIS CiiTll..Lú .. ,A. 1.91í. 

J3USCh GHíPErl.l:l., P. l.969. 

COSTA AL'I'uH,J.R. 1.953. 

FLETCHER VALLS,D. 1.955-54-55. 

LLOBB,EGAff COlBSA, E.A. 1. 9'72-75. 

PLA BA1L8ST~R,~. 1.956-57-50-59. 

TIdtHADELL l'iAT¡;O, lli. 1.960-62-63-65. 
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YACUIU,;NTO nº 561: Cava de les Fovetes - -~ 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Ribera Baja del Júcar 

Partido Judicial: Sueca 

r:Pérmino municipal: rlla-bernes de VallCJ,.igna 

Nombre del lugar: Cava de les Foye-Ges 

D.c;SCiUPOION 

Boca de entrada irregu.ls-l' circuls-r ele unos 90 cms. ele di<i,metro c1ue conti 

núa ele forma tubular y con ligera pendiente h8,sta una pequeña cámara cir 

cu1s-l' de 3 metros de di2ometro y baje;" b6veda, a la Lierecha de la cual hay 

un estrecho paso que ele, a un dive:ctículo cíe 1,5 metros de ancho. 

Restos humanos en 0_8zor6.en, tezl"!:;o a i'lor de tierra como en uné~ caps- o.e 

25 cms. o_e tierra. y piedras de regu_12.I' tari!aDo. Ea,y 3 cráneos "JT frs-grnentos 

variados. 

1 cuenco semiesférico de cerámica. 

CLi!..SI?ICii.ClüE <.JULTUR..4.L y CROHOLOGICA 

Eneolítico. 

HISTORIA DEL Y-fi.CIEIENTO y TRú.BAJOS REALIZIWCJS 

Descu-lJierta. por unos cazadores y explorade, por D. f'rEmcisco Valiente. 

BIBLIOGPiliFTA 

Gúl'iÍ:GZ SERPJuJO,H.P. 1.928. 

TARlEDELL ENI'KÜ ,I,l. 1. 965. 

OBSEliVkCIOlfiill 

ti huesos hluaaJ10s proceclentes ele inhumaciones argáricas ll cita, N. de Sueca. 
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YACHIIliYüTO nº 562: Covacha, Giner 

TIPO: Enterramie~to en cueva 

Comarca natural: Ribera Baja del Júcar 

Partido Judicial: Sueca 

Término municipal: Cullera 

Hom-bre del lugar: Cov&.cha Giner 

DESCRIPCIOH 

(Fig. 103). Serie de grietas Que ocupan la base de un escarpe vertical r~ 

llenas de tierr& grisácea suelta con huesos humanos, fauna y material ar-

ClueológicG. La conocida con este nombre es una estrecha, abierta en la -

caliza de 0,75 ms. ele anchura, 1,60 ms. de profund.idad y 2,10 ms. de altu 

ra en la boca orientada al sur. Es un segundo enterramiento de inhumaci6n. 

IfLáTERIALES 

Piedra puli.EJentada: -Cuentas de collar, de las Que unas 50 son probable

mente de .ligni to (negrB,s). 

Eueso: 4 punzones fr&gmentados, -2 botones con perforo.ci6n en IlVII, 1 fra~ 

mentadoJ -2 laminillas rectangulares con perforaciones. -Cuentas de collar 

discoid.a.les y cilíndricas muy numerosas, 1 ele tonelete u oliva y 3 en vér 

tebra de pescado. (Fig. 135 nº 14-19). 

Concha:-cuentas de collar ele caracolillos, 60ncha marinas y elentálidos. 

Cerámi~: fragmentos a mano, lisos, de cuencos y alg-l1na olla. 

Fauna: indeterminada. 

Restos humanos ahunciantes :l en ocasiones con signos d.e Quemados. 

CLASIFICACION CUL'YÜH..AL y CRONOLOGICA 

Fase de transición c3.el Eneolitico al Bronce Valenci8,l1.o, en torno al 1. 700 

aG. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

DescubiertE:, por miembros del Centro ele Cultura de Cullera y cri-baaos de 
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tierras en v&.Tias ocasiones con motivo o.e la excavación en la Cueva del -

Volcán del Faro 1.968,69,:fO y 71. 

WCl'~LIZACION DE HATERIALES 

llIuseo del SIP. 

BIBLIOGRAFIA 

APARIClú PEREZ,J. 1.976 • 

.t'~PARICIO Pi];REZ,J. e EIS CATAL.ll.,A. 1.977. 

BERNABEij il.UBAN, J. 1. 979. 

DIP.PROV. VA LElW lA. 1.971. 

LLOBR}l;GAT COlJESA,E. 1.975. 

PL1::.. R:i.LL:¿;STER,E. 1.972. 
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YACIKIElJ'TO n Q 563: Asilo de Bou 

TIPO: :G'nte:cre,miento en grieta 

SITUACION 

Comarca natural: Ribera Baja del Júcar 

Partido Judicial: Sueca 

Término municipal: Cullera 

Nombre d81 lugar: Asilo ele Bou 

DESClUPCIOH 

Grieta subterrá.nes .• 

(Fig. lOL1.). 

Piedra tallada: 1 fragmento de cuchi.llo con retoque unifacial, -1 hojita 

de borde rebajado, -9 hojitas-cuchillo, -0 lascas. 

Piedrs. I:..ulimentaela:: 1 -brazalete ele arc~uero o_e arenisca casi rectangula,r -

con los ángulos recioncle;:-.cios y perforaci6n en ambos extremos. Mide 13,5 por 

4 cms. y 6,5 ele grueso, -1 cuenta cte collar de caliza circule,r. 

M~t.al: 1 puñal de lengtieta de 16 cms. (>-e longitud por cms. de é~nchura. 

Cerámica: fragmentos a mano. 

Res-G9s humanos: 1 posible falange. 

CLASIFICACION CULT'L'RA,L y CRONOLOGICli. 

Final del Eneolítico y comienzos de la Edad del Bronce, en torno al 1.700 

aC. 

HISTORI1\. DEL YACIlHENTO 

Descubierto en 1.938 al construir un refugio antiáe:eeo y destruido en paE. 

te • Visite, del SIP que recoge los materiales que c:yedan. 

LOCALIZACION D.8 MATERIALES 

IVluseo del SIPo 

BIBLIOGRaFIA 



APARICIO PER:GZ,J. e :trIS CA'rALA,A. 1.977. 

BALLBJ'l'BR TORI~iO, 1. 1. 942 y 1. 944. 

BLitN"CE, 13. 1\1. 1.959. 

BBRl'JABEU AUBAH, J. 1. 979. 

BOSCE GHIPERiI.,P. 1.975. 

FLBli CI-iER Vil_LLS, D. 1.954. 

LLOBREGj;.'I' CONESA, E. 1.975. 

TAT{DLDEIJL l'lll.TEU,I<1. 1.963-69. 
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YAC IldENTO n 9 564: L' aveno de la Pastereia 

'rIPO: Enterr'amieu-Go en oueva 

SITUACION 

Comaroa natural: Ribera Baja. elel Júoar 

Par-Gido Judicial: Sueca 

Término municipal: Cullera 

l~-ombrª del lugar: L' avene de la pas-Gereta 

DESCIUPCION 
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Profunda sima propia (~el relieve o2:rstioo con vaTios reooveoos e;1 la. en-

trét<.ió. ciollCie e.·IJcJrecí8 .. n los restos a.y-q.ueo16gicos. 

Rest02 humanos entre tierra marr?n ola.ra pulverulenta. Notioias de mate:ric. 

les 1'eoogic108 pero peniielos en 12. aotuali(iB.d, aunque tal vez see. ele este 

yacimiento una -gran haoha, éb,aci6n o reja ele 2.raó_o pulimentada elel l~useo

ele Prehª ele Valencia. 

CLASIFICAQDJ:J cn LTTJRAL y CRONO IDGICA 

Eo_aci (i_el Bronce Va.lenciano, tal vez. 

3IBLIOGP...l~FI1i. 

A?iünCIO P:a;R:82,J. e BIS Cl~T.l"LA,A. 1.977. 



YACIMIENTO nS! 565: Covacha de l'Aliga 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Ribera Baja del J~car 

Partido Judicial: Sueca 

T~rmino municipal:Cullera 

Nombre del lugar: Covacha de l'Aliga 

DESCRIPCION 
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Covacha de reducidas dimensiones rellena de tierra arcillosa rojiza. 

Restos humanos. 

MATERIALES 

Fragmentos muy pequeños de cerámica. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano,. 

BIBLIOGRAFIA 

APARICIO PEREZ, J. e HIS CATALA, A. 1.977. 



YÁCIIUEHTO n Q 566: Serreta .del Pas Buvar 

'I1IPO: Habitat al aire libre 

SITUACION" 

Comarca natural: Ribera Baja del Júcar 

Partido Judicial: Sueca 

'rérmino municipal: Tabernes (te Valldigna 

Nombre del lugar: Serreta del Pas Buvar 

n:C;SC;UPCION 

Hallazgos superficiales. 

KAT .li:RIA LES 

"Restos argáricos". 

CLASU'ICL.CICl'J CU LTURAL y CRONOLOGICA 

BIBLIOGRAFIA 

GOlVíEZ S ERR..'-l.l'JO , N. P. 1. 930. 
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YACIMIENTO nº 567: f'ep:;¡a del Migdia_ 

;llIPü: Ha"bité.t al aire libre 

SITUACIOlJ 

Coméa~ca natural: Ribera Baja del JD.car 

Partido Juaicial: Sueca 

'llérmino municipal: Ta-bernes ele Vallciign2v 

Nombre elel lugar~ Penya elel Migelia 

D:t:;3C~~IPGIOH 

Hallazgos superficiales. 

r.:iATERIALTIB 

Cerámica: indeterminada lisa. 

CLASIPICACIO:N CUL'l'UPu~L y CRONúWGICA 

Eelael del Bronce, para Tarradell. 

Comienzos elel metal para Gomez Serrano,. 

BIB LlúGHAFIA 

GGIlll:!dí SERRANO, N • P • 1. 931. 

SUECA,l'J. de 1.933, 

1. 962-63-65. 
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YACllüE.~TO n 9 568: Punta 1 'lIla 

TIPO: Hallazgo suelto. 

SITUACION 

Comarca natural:- Ribera del Júcar 

Partido Judicial: Sueca 

Término municipal: Gullera 

Hombre del lugar: Punta l'Il1a 

D}1~CRlPClm¡ 

Hal12zgo suelto. 

Ifl.á'rERlALES 

1 -bot6n ele hueso con perfora.ci6n en V. 

CLASIFICLC10N- CUL'mRLL y CROHOLOG1CA 

Bronce Valenciano. 

313 LIOGR.4..F1A 

AFLRICIO ¡CER!:;;Z, J. e H1S CA'11ALA,A. 1. 977. 

FLETCliER VALLS, D. 1.953 Y 1.968. 
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YACn:iIENTO n Q 569: B~..@:!fc del Carraixet 

TIPO: Hallazgo suelto 

SITUACION 

Comarca natural: Ribera Baja del Júcar 

Partido Judicial: Sueca 

Término municipe,l: Semim'~rio. Moneada 

Nom-bre del lugar: Barrane del C::crraixet 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Eneolítico. 

BIBLIOGRAFIA 

]'LETCh.8R VALLS,D. y F'LA BALLESTER,E. 1.977. 
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Y1i..CDillill:Z1'O nº 570: VI011tanJ~eta d.e Ca1?!~ 

TIPO: Conjunto habi tat al aire li1)re-enterré,miento en cueva 

sr'YIJAClÚrJ 

Comarca natural: Huertc~ úe Valencia 

Partido Judicial: Torrente 

Término municipal: Vedat o.el Torrente 

Nombre del lugar: Hontanyeta de C2,brera 

Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Hoja nº 722 

DESC¡1IPCION 

(Fig. 105). 

Coordenaét2.s: 39º 23'02" 

3º 06'14" 
.1-

AHi tud sO-bre el nivel del mar 230 ~s. 

795 

Defens8,s: foso con muralla hecha d.e piedra en seco de un espesor de 1,50 

a 1,90 metros con un pec;ueño departamento dentro cie ella en la zona del 

foso que ciebía ser 18, de entrada ya que está en la zona de nás fácil acce 

so. Los cimientos a 1 metro de profundidad. 

Ha-bi taciones: se conserva una hilada de piedras de norte a sur 8. unos 25 

cms. de profundidad y hasta los 50 cms. asentada sobre tierra con cenizas, 

pero eie la que o.esconOCel:10S con certeza a qué pertenece. Hoyos con cenizas, 

huellas cie estacas o ele pies ue mad.era. c¿uemaclos testimonian la existencia 

ele postes de sustentaci6n de techumbres de las que se conservan pellas de 

-barro con improntas de cañas y ramajes. Un ho[;ar formado ;cor tres piedr8-s 

o~ue delimitan un espacio cuadr;;:,do o.e unos 25 cms. 

i:nter:::'c.miento: pec~ueíüsima cov2och2~, casi una simple f.:rieta cerca del pobla 

do, de planta sensi-olemente -criangule,r con una boca 8.p1.:mtG.éLS. en ángulo. 

r..;AT j~RIA LjiS 

Piedra ta,llacla.:- -sierrecillas o dientes ele hoz, generalmente más abundartes 
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en los niveles sUI>erio!'es, -cuchillos y sierros, elientes ele hoz, 2 nódu

los (Fig. 119 n Q 5 y 6), -lascas y hojas. 

Pieelra pulimentada: -molinos en general barcn.liformes, aunque hay uno ova

lado y otro serniesférico, -1 pequeiía azuela (ie fibrolitéi (Fig. 127 n!! 2), 

-alisadores, afi12-tiores 7:/ l:::ercutores,- brazaletes de c:rquero de una per

fore..ci6n "J' un fragmento, de un tercero ele pizarra. 

Hueso: punzones sobre caiia; prismas triangulares; 1 pasible espátu18" y -

2 puntas ele asta, la una de ciervo y la otra de cáprido. 

0011ch2,: -e,bunéLantes ele pecten perforaelo, c8,rdium y cypreB,s. 

r;:¡etal: 3 punteoS de flecha lanceolael2,s cOn peo..únculo rectangular plano, -

1 punta de flecha o ji val con aletas y pedúnculo ele secci6n rectangular, 1 

punta de flecha ¿le hoja rectangular alargada, (}l'ig. 142 n Q 4-9), - 2 pu.nz,2. 

nes, 1 de secci6n cuadrada y otro rectangular, -1 clavito ele secci6n cir

cular. Toelo es cobre. 

-º-~r{:,mic?:: generalmente lisa, aunque la hay incisa "J' un vaso puntillado en 

guirnalda. Las formas son: -Cuencos: en general semiesféricos, y algunos 

con 3.sa. -Vasos CarC2'lac1..os: el cuello es muy pequerio en relé~ción con el -

c8.squete esférico (s~ supone que se refiere a (-,-ue son carenas altas), con 

y sin a.sas o mamelones.-Vasos coladores o queseras. -Vaso con graneles -

agujeros en el borele. -G&.~uelas grandes con onelulaciones en el borde. Va 

sos ovoides o glo-bulares grandes con incisiones en el borele y aS8, con 

impresiones en el -borcie, el -boréte on(lu18,do. Hay un fr2,gmento de aSé:, hori-

lwn-t2,1 con nervios verticales. Decoraci6n incisa y pun-tillada en V&SoS ca 

renados (Fig. 230 Y 231). 

neralmente carbonizaclos; esparto en el fondo de un vaso; c8.rb6n en granéLes 

bolsadas. 

K.~~: fragmentos de asta o_e ciervo, carbonizaclos o no, esquirlas üe hue

~o .. :; lar'gos, huesos léirgos, 1 ta-oa i~deteriúin2,ele" mola.res o_e ciervo. 
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Enterramiento: 

Restos humanos: varios fragmentos de un parietal, 4 dientes, cráneo sin -

maxilar inferior y fragmentos varios. Estudiado el cráneo por Fusté es ti 

po mediterráneo oon subsistencia de rasgos cromañoides~ 

Piedra tallada: 1 lasca. 

Hueso: colgante perforado. 

Cobre: concreciones. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce Valenciano, en general. 

F1etcher y Pla en 1.956 10 clasifican oomo "Periodo de transici6n del Bron 

ce I al 11 ••• con una fecha ap:Eoximada del 1.600 aC". 

"Comienzos Edad del Bronce". aprox. 2.500 aC., en 1.931. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO TRABAJOS REALIZADOS 

-Descubierto y prospectado por G6mez Serrano en marzo de 1.925. -En Abril 

de 1.931 al ir a edificar un chalet del Sr.Soler Burgos salen restos y el 

dueño avisa al SIP que interviene y hace una cmpaña de excavaciones diri

gida por Jornet, aunque estaba ya muy destruido. 

LOCALIZACION DEL YillTERIALES 

Museo del SIPo 

BIBLIOGRAFIA 

ALCOBE, S. 1.954. 

ALMAGRO BASCH, M. 1.945, 1.946 y 1.970. 

APARICIO PEREZ, J. 1.976. 

ARRIBAS PALAU, A. 1.959. 

BALLESTER TORMO, l. 1.931 y 1.932. 

BLANCE,B.M. 1.959. 

BOSCH GIMPERA, P. 1.975. 

ENGUIX ALEMANY, R. 1.975. 

FLETCHER VALLS,D. y PLA BALLESTER, E. 1.956 Y 1.977. 



FLETCHER VALLS, D. 1.954. 

GOMEZ SERRANO, N.p. 1.932 Y 1.933. 

~~TA CARRIAZO, J. de la 1.975. 

"LA VOZ DE VALENCIA" 6-VI-31. 

PLA BALLESTER, E. 1.946, 1.959 Y 1.964. 

TARRADELL, M. 1.962, 1.963 Y 1.965. 
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YACDHEITTO n Q 571: ~_e.~.aJ2erJ;:.os 

TIPO: Habita.t al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Huerta de Valencia 

Pártido Judicial: Valencia 

Término municipal: Paterna 

Nom-bre tieJ. lucar~ Despeñaperros 

Dl1SCliIPCION 

Hallazgos superficiales. 

1í.i..A'fERIA1ES 

Restos de la Edad del Bronce e ibéricos. 

CLASIFIGACION CUL'YüRAL y GROHOLOGICA 

Edad ciel Bronce e roérico. 

EISrroRIA DE1 YACIMIEii110 y LOCALIZACION DE NA'fERIA1ES 

799 

Prospección del SIP y materiales recuperados por el señor Alfonso y entre 

gados para el Huseo futuro de Paterna. 

BIBLIOGRli.FIA 

DI 1-' • PROV. VALEi:TCIf¡ 

1103Rl1GJ8 CdHESA, E. 1. 975 • 

RRD¡Im:anUS l. 940. 



Yi~CIlH11'lijiJ.lO nº 512: Ca~tellet de la LIorna (le Betxi 

TIPO: Ea-bi tat al aire libl-e 

Come,rca natural: Huerta de Valencia 

Partido Judicial: Valencia 

Término municipal: Paterna 

Nombre del lugar: Lloma de Betxí 

CLA8IPICAClúN CUL'l'LJP.Ji.L y CRONOLOGíc1\. 

lBdad del Bronce. "A¡:garica". 

BIBLIOGELliFIA 

SUECA,N. de 1.933. 

'i'JúLRADELL 1 . .LA'J:lEü ,1\'1. 1. 9ó2-63-65. 
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YACHiIl.-::wro n Q 573: Cueva ele Rocafort 

TIPO: E..'YJ.terramiento en cueva 

SI'rlJACION 

Comarca natural: Huerta ele Valencia 

Partido Judicial: Valencia 

Término municipal: Rocafort 

Hom-bre del lugar: Cueva de Rocafort 

]Jt!;SCRIPCION 

801 

(l:j1ig. 106). Oqued2,d natural tapaela por una losa o_e unos 70 cms. de diáme

tro y a la que se desciende por dos toscos "escalones" de pieéLra. Pla...'1ta

casi oilial de 6,40 ms. ci_e diámetro máximo y 5,70 ms. ele mínimo (E-H y E-S 

respecti va,ment e). Al extremo sur d.e la -bóv8cia ha.y un respiradero ~c el fon 

do es rocoso y conp3nd.iente hacia el l'ifE. La altura es de 60 y 180 cms. 

llesconocemos la posici6n y orientación de los inhumados, Clue eran al menos 

4, ya clue estaba revuo:Lto por los buscadores cuando lleg6 el SIPo llebieron 

de ser primeros enterrB,mientos y posiblemente familiar ya que había dos -

ad.ultos, un nirio y una joven. 

hATERIALES 

Obtenidos, al igual que los huesos humanos, del cribaelo de las tierras ya 

saoacias en su mayor parte. 

Pieci:r:a ta1.1aj._~: 5 puntas de flecha cie pedúnculo ;;T aletas muy ciesarrollad.e>s 

3' cuerpo biconvexo. (Pig. 114 nº 1-5)" - 1 raspador sensi bIamente triangll

lar, - 1 fragmento (ie 12x:lina, posible punta cie cuchillo. 

t~~..!3~.Jl.2::~J.l.r,l..~l.,t..?~~":.: -Cuentas calizas blancas discoidales con (lerforaci6n 

hecha a base de cios conos en sentido o~uesto. -Cuentas ciiscoidales grises 

y negruzc2,s, posi-blemente pizarra,· con el mismo tipo ele perforaci6n (:ue -

lB,S anteriores. -Cuent8>s discoiclales rojas en 1,iedr8, b1an(1a. -Cuenta cilín 

cirica rosada de perforaci6n longitudinal y 22 mms. 
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B.u~} 2 fragmentos de lámina plana, estrecha y alargao_a, apun-G2,da por 

un extremo, posible alfiler de cabesa, - 1 colmillo de jabalí. 

Concha: cuentas de collar aiscoidales blancas sobre conchas de moluscos 

con taladro a base cie dos conos opuestos, 1 colgante sobre concha de pÚ.E, 

pura. 

l<Íetal: 
--~ 

1 puñal ele lengüeta con punta roma de 10,8 cms. ele longitud, 1,4cms 

de a,nchura y 3 mrí1s. ("te espesor. (Fig. 145 nº n) o • 

Cerámica: 1 cuenco semiesférico de 6 cms. de altura por 10 de anchura. 

CLASIFICACION CUVl'URAL y CRONOLOGICA 

Eneolítico final o Bronce Inicial. 

hISTORIA DEL YACIMIENTO Y TRI~BAJOS 

Descubierta, en unas obras en 1.933 y saqueél-Cie. El SIP recoge los materia-

les de las tierr8,s rev-ueltas y de casa de ¡;Ügunos sel10res (lUe los recogi~ 

ron. 

Museo del SIPo 

BIBLIOGR..ll-FIA 

ALCOBE,S. 1.954. 

BALLES'I'ER rrORlW, I. 1.942-44. 

BLiúIJC:s,B.lil. 1. 959. 

BOSCR GH1PERA" P. 1.969. 

:WLiGTCHER VALLS, D. Y PLA BALLES'llER,E. 1. 977. 

FLETCHER VALLS,D. 1.954. 

GOIIIEZ SERRIl..l'JO,H.P. 1.928. y 1.942. 

LLOBREGAT COl'LSA,E. 1.972 y 75. 

FLA BALLESTER,E. 1.946. 



YACIMIENTO n 2 514: Punt~l de Cambra CL.I\\U.. pox.\I(\.L ) 

TIPO: Habitat aLaire .libre 

SITUACION 

Comarca natural: Rinc6n de Ademuz 

Partido Judicial: Villar del Arzobispo 

Término municipal: Villar del Arzobispo 

Nombre del lugar: Puntal de Cambra 

Altitud sobre el nivel del mar: 550 ms. 

DESCRIPCION 
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Pequeña replaza en la cumbre de 26 ms. de longitud por 14 ms. de anchura. 

Defensas:-Naturales: grandes rocas puntiagudas por el oeste, mientras que 

la ladera sur ofrece una pendiente y la norte que limita con el barranco, 

es inaccesible en muchos lugares especialemente en aquél que limita con -

el poblado, y -Artificiales: base de una torre cuadrangular de 4,5 ms. de 

baseJde grandes piedras unidas entre si con barro, situada en la parte más 

alta del yacimiento limitándolo por Poniente. Muro de 0,90 ms. de ancho -

que sale de uno de sus lados en direcci6n NE que deberia cerrar el pobla

do por el norte pues parece ser que acababa en un escarpe de esta vertie~ 

te. Adosados a éste por el exterior aparecen otros dos pequeños circulares, 

de 3 ms. de diámetro y separados entre si por 1ms. que tal vez fueran to

rres de defensas. La muralla de la que solamente quedan cimientos se extien 

den desde la torre hacia el este, bordeando la vertiente sur y rodeando -

el poblado por Levante donde estaba la entrada. 

Construcciones: Se han descubierto 9 departamentos de forma cuadrangular 

irregular a di' ferente nivel, adaptándose a la topografia; cuatro estarian 

al mismo nivel, el quinto 1,80 ms. por debajo de éstos, y el sexto a 1,50 

ms. del anterior. Estos dos últimos aparecen empotrados en el suelo al ha 

ber sido rebajado el terreno para construirlos. Paredes de piedra, al me

nos hasta cierta altura y enlucidas, con techos de cañas y barro. El sue 
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10 se rellen6 igualando las irregularidades del montículo con tierra y -

piedras pequeñas. Parece que las paredes y el techo del departamento 1 d~ 

bieron quemarse y en él hay que destacar la presencia de un posible hogar; 

en el 3 hay una masa compacta del enlucido que debi6 recubrir el muro jun

to al que aparecej y en el 6, adosado a la pared del 5 había un banco enlo 

sado entre dos grandes rocas, de 0,70 ms. de ancho por 0,50 ms. de altura, 

dividido en dos partes por una delgada losa vertical. Junto a la muralla -

hay un espacio ovalado formado por piedras dispuestas irregularmente con -

un enlucido de cal y arcilla en el interior. (Fig. 107). 

ESTRATIGRAFIA 

Solamente se pudieron detectar dos estratos en el departamento n Q 3 sepa

rados por una capa bastante uniforme de piedras sueltas. El superior tie

ne una potencia de 40 a 50 cms. y está constituido por tierras rojizas o~ 

curas SLn cenizas pero con fragmentos de carb6n. El inferior estaba cons

tituido por tierras claras muy apelmazadas y piedras que rellenaban las -

desigualdade,s del suelo natural. 

MATERIALES 

Piedra tallada: 18 piezas, de las c~l·.es solamente 2 son dientes de hoz. 

En las capas del relleno del suelo de los departamentos 1,3, 5 y 6 (Fig. 

l19n Q 2 y 3). 

Piedra pulimentada: 5 molinos naviformes y fragmentos de otros con medidas 

desde 25 a 30 cms. de longitud por 15 cms. de anchura y 6-8 cms. de espe

sor. En todos los departamentos salvo el cuatro; 3 molederas requemadas, 

10 pequeños cantos de cuarcita, 9 núcleos de cuarcita a los que se les ha 

bían sacado lascas, 12 fragmentos de núcleos de 10 mismo y 29 lascas, en

el departamento número uno: 11 pequeños cantos rodados, 8 núcleos trabaj~ 

dos, y 14 lascas, todo en cuarcita, en el departamento 6. Un raspador de

cuarcita del departamento 4, formado de medio canto rodado. Una cuenta dis 

coidal plana. 
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Hueso:Un pequeño fragmento de punzón en el departamento l. 

Cerámica: lisa, frecuentemente espatulada, y decorada con cordones inci

sos, bastas y mal cocidas. Abundantes y grandes desgrasantes de cuarzo y 

mica en la pasta, de cocción irregular lo que da tonalidades diversas a

las superficies, oscilando su color entre el rojizo, amarillento, gris o 

negro. Hay también incisiones en los bordes, asas y mamelones. Los cord~ 

nes aparecen dispuestos rodeando el cuello por el arranque de las asa~,

doble cordón paralelo. Adornos en abanico o semicirculo. Las incisiones 

están hechas con instrumento cortante: punzón que deja huella semicircu

lar, cuña de sección en "v" ó en hoyuelos. Las asas son tubulares cilin

dricas de sección circular, tubulares aplanadas de sección oval y de cin 

tao Los mamelones son cilindricos, troncocónicos y aplanados horizontales. 

Las formas son: cuencos, ollas, vasos carenados y vasos ovoides. (Fig. 232) 

Metal: 1 fragmento de cobre en el departamento seis. 

Cóncha: 1 columbella y varios halix allonensis. 

Varios: trozos de carbón y bellotas carbonizadas, a veces en el interior

de vasos. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce, quizá de un momento avaneado. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Excavado por Alca~~ en 1.948 y publicado por él en 1.954. En 1.973 el -

SIP lo visita para comprobar su estado. 

BIBLIOGRAFIA 

ALCACER GRAU, J. 1.954. 

APARICIO PEREZ, J. 1.976. 

ARRIBAS PALAU, A. 1.959. 

BALLESTEa TeRMO, l. 1.948. 

BOSCH GIMPERA, P. 1.975. 

ENGUIX ALEMANY, R. 1.975. 



FLETCHER VALLS, D. y PLA BALLESTER, E. 1.953 Y 1.977. 

LLATAS BURCOS, V. 1.957. 

PLA BALLESTER, E. 1.957. 

TARRADELL MATEa, M. 1.962, 1.963 Y 1.965. 
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YACn:IIEl'~TO n 2 575: Castillarej.9_ ele los ¡,loros 

TIPO: Rabi tat al a.ire libre 

SI'YLJACION 

Comarca natural: Rinc6n de A a.e.muz 

Partido Judicial: Villar del Arzobispo 

Término municipal: Andilla 

Hombre <:3_el lugar: Csstill.srejo de los Horos 

Altitud sobre del nivel del mar: 600 ms. 

DESCRIPCION 
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(Pig. 1(8). Pequeña replaza en la parte más elevada del cerro, cie planta 

trianGular e inclinada hacia occidente. Defensas na-[;urales en la levdera

oriel1té.ü que a.caba en el barranco de la Hoz y Cjue está separad8. de la 

occidental pOlO un profundo tevjO. Profunda pendiente en la laciera occiden 

·(;2.1 ~Ue t errdna en. el barrcmco C2.1der6n. Estrechc~ "JT curvad.8. es 18. 18.etera 

sur y la norte ofrece un collado Que es el único ~cceso a la replaza. En 

la lao.era. C(ciclental hé.W parecies de contención perpendiculares a el18. al -

igual Clue en la sur, en donde cierran a veces peque;:los recintos c;ue lle

gan en escalón al primer rellano, donde están los indicios de ocupación. 

HABITACIonES 

Abuncla.t"1.tes restos de muros cie piedra en seco con ángulos rectos o redon

deados y restos cie muros o.e barro con postes cie mo,G.era. Se han delimi ta-· 

do en la, excavación varios recintos: 

~"'§-Itamento-l: dep6sito o concéi,vida.o_ de forma 8,proximadamente triangular 

de 1,90 x 2,10 ms. y en el Que apareció primero una capa ete tierra manti 

llosa, ciespués una bla,.'1.ca endurecida ;/ otra. ro ja 8,masada con paja. A paE 

tir o.e 6,80 ms. hal)í8. bols<".cias de ceniza, con pieclras y materiales arque2. 

lógicos (cerámica, punzones de hueso, conchas, un perforador, pellas de 
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bó,rro con improntas de caña y escorias de fundición). El dep6si to estaba 

a-bierto en el terreno natural, a 1,25 ms. ae profundidad, y revestido de 

piedras irregulares enlucicias (Solamente se conserva el revestimiento en 

el lado este y norte, y un poco en el oeste). Posibles restos de postes-

quemados hay en el lado S-J.:'. ('í-¡-'ondo de cé'Jx;:ña.I!?) 
t' . 

Deposito -2: Rabi téwión cielimi tadc:. por un mro al norte y otro al oeste, -

de piedra en seco y apoyada pOl' el oeste en la roca natural del terr-el1o.-

Esté, a 0,2() ms. más bajo Que el anterior. Junto al muro norte b8,~i losas -

Q.uemaelas con mucha ceniza que pueden ser restos ele un hogar y en torno a 

12.s que hay punzones, eSI)átulss Y 1 colgant e ele hueso; bellotas,. conchas} 

un vaso escurricierE., 3' algo más ó,lej<:\c!.os, un punzón eLe cobre, lascas de 

pieo_ra tallada y un2, iT:oleciera barquiforme, asi como fr2,gmentos de 0118,s 

con ES&,S -:J- mar:telones. Bajo el primer nivel cie cenizas hóy 1.ln2, capa <ie ti~ 

rró. clara apelmaza.¿_é~ y con pieciras que ciebieron se:cvir p8 . .Y·ó. nivelar el -

suelo natural, con frC:~f;¡nentos de cerámic2" percutores, bellotas y faunb, • 
.-

Deposi_to- 3: Se conserva un&, lared que forma al límite cie 12 rep12"za por 

el sur 3T una rampa o"ue lo separa del 4. 

Estratigrafía: -capa superficial de 30 cros cte tierra suel té'- gri::.,áceE. con-

frc:,gmen to de cerámica, escorie" bellotas. :U;ntre 30 y 50 cms.! la, r:¡ i t2.d nor 

te aparece cubierta de cenizas con cerámicél, y o.eso_e los 50 cms. está el -

suelo nahtral. 

DE;l.p~..sito -L:.: C,wi(:i::,.0_ o_e 1,35 rns. de longituci ~T 1,60 ms. eLe profundiclad. 

Estratis:cafia: - 1,35 ms de cenize>s con cerámica, cuent3,8 de co llar, elien-

tes de hoz de pieciro> tallada, fragr;¡entos ele 1 brazalete de arquero, -bello 

tas, una hojita de un puiial de cobre, punzones, una espáilula de hueso y -

fauna. Entre la cel'ámica héi-Y cuencos, vasos carenados y un vaso polí~)ocio. 

-ele 1,35 &, 1,50 ms. hay -'cierre. cla:ca (iel suelo nó,tural con cere8.1es y Cal' 

bón, una cuente. de caliza, un asta de cáprido y un II puñal ll ele hueso. 
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Dep6sito -5: separado del anterior por un muro, ofrece una capa superficial 

de 0,25 ms. con abundantes cenizas y piedras con un fragmento de cerámica -

con mamelones; una segunda capa de 1 metro de ~spesor de piedras derrumba

das con una fina capa final de tierra con caracoles abundantes y una terce 

ra capa con fragmentos de cerámica con incisiones,huesos, cereales, un fra~ 

mento de cobre y una cuenta de collar. 

Dep6sito -6: bajo una ligera capa superficial había un tubo adosado a la úni 

ca pared conservada y del que quedaban unos 20 cms. pero con su huella en -

casi un metro, describiendo una curva al oeste e inclinándose hacia el sudes 

te donde se perd1a. De s.ecci6n casi triangular y unos 10 cms. de diámetro, -

es un reguero enlucido y cubierto con barro cocido. (¿Canal de aguas o reves 

timiento de un poste?). 

Dep6sito -7: situado al norte del 5, y en pendiente hacia el noroeste con una 

gran cantidad de tierras de derrumbe y piedras bajo las que hay capas de en

lucido, restos de techumbre y paredes y manchas de carb6n y cenizas de hasta 

15 cms. de espesor. 

Estratigraf1a: -0,45 ms. de espesor con enlucidos y abundante ceniza, tie

rra gris fina y negra suelta con dos laminitas de cobre, un molino navifor

me y un fragmento de otro, punzones 6seos, semillas, cuentas de collar, fra~ 

mentos de vasos carenados, una escurridera, pesas de telar, fauna y huesos -

humanos. -desde 0,45 o 0,85 ms. hay tierra arcillosa clara apelmazada con -

piedras, fragmentos de cerámica con cordones y objetos de hueso. Entre los -

0,60 Y 0,70 cms. hay una capa de piedras de relleno. ~En contacto con la ro

ca natural hay grandes piedras y. fragmentos de cerámica con cordones, salvo

en el extremos norte a 1,2~ ms. de la única pared conservada, en donde hay -

una tierra suelta, clara y cenicienta que pasa por debajo de la pared norte 

del départamento, lo que parece indicar que éste se construy6 sobre los res

tos de una habitaci6n anterior. Materiales similares a los del nivel segundo: 
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punzones' y espátula 6seos, una concha,una lasca y una hoja de piedra talla 

da, fragmentos de cerámica , uno de ellos con cazoleta • 

••• En la ladera sur hay pequeños rellenos con estructuras cuadradas o ci~ 

culares de unos 0,50 ms. de altura, construidas con grandes piedras y de 

unas dimensiones que no pasan de 4 metros cuadrados. Cerámica y huesos. 

MATERIALES 

Piedra tallada: 1 sierrecilla, lascas, dientes ,de hoz, n6dulo de cuarcita

retocado, hojas, puntas de flecha negras (según Llatas) y útiles en cuarci

ta. 

Piedra pulimentada: 1 perforador, molinos naviformes, percutores, 2 braz~ 

letes de arquero, afiladores, 2 cuentas blancas, cuentas dis.coidales y dos 

cuentas cuadradas, cuentas discoidales verdes según Llatas. 

Hueso:punzones, uno de ellos en asta de cáprido, espátulas y 1 colgante, y 

un tt puñal" • 

Concha: cipreas e indeterminadas perforadas o no. 

Metal: 1 puñalito ovalado con dos clavillos, dos punzones de 3,4 cms. de -

largo, 2 laminillas y una hojita de puñal triangular con dos clavillos, t~ 

do en cobre. Escoria de fundici6n. 

Cerámica: lisa y con cordones y mamelones, grosera y bien espatulada. For

mas de cuencos, uno de ellos con borde dentado, con y sin asas; vasos cdla 

dores; vasos carenados con y sin asas, uno con incisiones en la carena y -

otro en el borde; . ollas de cuello reentrante con mamelones, asas o nada'. 

Grandes vasos con cordones lisos, digitados o incisos; un vaso pol!p~do en 

forma de cuenco de color oscuro en el que se conserva el arranque de tres

de los 4 pies que tenía, un fragmento de cuenco de paredes casi verticales 

con cazoleta interior y asa de cinta. (Fig. 243 n 2 3). Hay fragmentos con -

incisiones en espiga, uno con soles, y con incisiones en el interior del bor 

de; mamelones perfor~dos y un borde dentado. (Fig. 253). 

Objetos de barro: pesas de telar discoidales con dos y cuatro agujeros. 
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Varios:- pellas de barro con improntas de caña, bellotas, cereales (trigo, 

cebada y habas) y carb6n. 

Fauna: asta cáprido e indeterminados. 

Restos humanos: 10 huesos fragmentados en un departamento. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOWGICA 

Para Alcacer en 1.956: Bronce mediterráneo. 

Fletcher y Alcacer: "Tránsito del Eneolítico al Bronce para el comienzo del 

poblado, y final en torno al 1.700/1.600 aC., antes del desarrollo argárico",. 

Fletcher y Plá en 1.977 lo consideran un poblado del Bronce Valenciano sobre 

uno Eneol:ítico. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS • 

.1Jescubierto por el past'or Miguel Valero que lo comunica al Sr. Llatas y és 

te al SIPo 

Excavado parcialmente por este servicio. 

LOCALIZACION DE MATE..l1.IALES 

Museo del SIPo 

BIBLIOGRAFIA 

ALCACER CRAD, J. 1.956. 

APARICIO PEREZ, J .1.976. 

BUUiCE, B.M. 1.959. 

BERDICH1*ISKY SCHER, B. 1.954. 

BALLESTER TOill~O, l. 1.946 Y 1.947. 

F~TCHER VALLS, D. y ALCACER CRAD, J. 1.958. 

FLETCHER VALLS, D. Y fLA BALLESTER, E. 1.977. 

LLAPAS BURGOS, V. 1.948 y 1.957 • 

. PLA BALLESTER,E. 1.957. 

ROVIRA I PORT, J. 1.976. 



YACIMIENTO n 2 576: Cerro de los Bolos 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Rinc6n de Ademuz 

Partido Judicial: Villar del Arzobispo 

Término municipal: Andilla 

Nombre del lugar: "Cerro de los Bolos 

DEECRIPCION 
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La Cima de 60 mms. de longitud por 14 ms. de anchura y la ladera oeste ocu 

paba el poblado. Paredes de varias viviendas (unas 20) de planta rectangu

lar. No especifica el autor si son ibéricas o del Bronce. 

Restos humanos. 

MATERIALE3 
I 

Piedra tallada: 1 punta de piedra blanca. 

Metal: 1 lámina de cobre de 6 cms. de longitud, posiblemente de 1 puñali

too 

Cerámica: indeterminada. 

Fauna: indeterminada. 

Otros: carb6n y ceniza. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce e ibérico. 

BIBLIOGRAFIA 

LLATAS BURGOS, V. 1.948 y 1.9570 

OBSERVACIONE.S 

Half una conducci6n de 6 ms. de longitud, pero que debe ser ibérica. 



YACIMIENTO n Q 577: Umbría de la Juana 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITIJAOION 

Comarca natural: Rinc6n de Ademuz 

Partido Judicial: Villar del Arzobispo 

T~rmino municipal: Calles 

Nombre del lugar: Umbría de la Juana 

DESCRIPCION 
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En la cresta del cerro hay restos de un muro de pi-edra seca de 1,20 ros. de 

espesor, que delimita un espacio de forma ovalada, de 25 ros. de longitud -

por 10 ros. de anchura máxima. En algunos puntos conserva 1,§0 ms de altura. 

En los escarpes de la ladera sur (defensas naturales) hay cuevecitas. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

LLATAS BURGOS, V. 1.957. 



YAC:-Ü'lIli;l'JTO n Q 578: P~:Ló-E.._~~ la Hoya 

'rIPO: Ha-bi tat EÜ aire libre 

S I'I'ü Ji C I01'J 

Comarca, naturEÚ: Rincón cie A iemuz 

Partido Judicial: Villar del Arzobispo 

IJ:'érmino municipal: Chulille, 

Nombre del lugar: Perión de la Hoya 

CLF-::3H'ICiiClüH CU I/IPJHLL y CROHüLOGICA 

Bdad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

DIP.PROV.VAL@~CIA 1.973. 
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YACII'IlIEr~'rll0 n 9 579: Puntal d~.J:..os V?-ll_e.j,o.s 

TIPO: Eabitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: H.inc6n ele A. demuz 

Partido Judicial: Villar del Arzobispo 

¡rérmino wunicipal: Chulilla 

i'Jom-bre ciel lugar: Puntal ¿te los Vallejos 

815 

Refe:r:'encia cal~togr2~ficé1.: !llapa escala 1/50.000 del Inst. Geog. Céd;. Ho ja. n 9 694 

.!J:SSCRIIJCIOr;! 

Coordena(18,s: 39 2 38'5811 

2º 49'40 11 

Altitud sobre el nivel del mar: 380 ms • 

Recinto ova~ado con restos de un posible torre6n~ 

CL..é~;:)IFICAClo::.I CUL'l'ÜPJi~L y CROHC'LOGICA 

Posi-blemente de la Edad ctel Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

:aIP. PliOV • V LLEWlb. 1. 973. 



YACH'IL:GlH'O n Q 580:-Puntal de los Valientes 

TIPO: Habitat al 'aire libre 

SITUACIOlií 

Comarca natural: Rinc6n ele A. demuz 

Partido Judicial: Villar del Arzobispo 

Término municipal: Domeño 

Nom-bre del lugar: Puntal de los Valientes 

DESCRIPCION 
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Defensas naturales; solamente es accesible por el norte. Cima de 62 ms. 

de longitud. y unos 60 ms de anchura en la que se ven restos de muros. 

!{lATERIALES 

Cerámica 

CL.ÍJ.SIFICACIOH CULT"Ülli,,-L y GROHO'C,oGICA 

Edad del Bronce. 

BIBLIOGRA.FIA 

LLA'l'Ai5 3üllGGS, V. 1. 948 y 1. 957. 
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YACn~IEi\Jrl'O n Q 581: ]!!l. Singlo del J'..rco 

TIPO: Ea,oi tat 1':-1 aire li-bre 

SITUACIOH 

Comarca natural: Rincón de A 'demuz 

Partido judicial: Villar del Arzobispo 

'llérmino municipal: Villar (le1 Arzo-bispo 

Nombre del lugar: Singlo del Arco 

:D.u;;s ClUPC ION 

Cum-ore ligeramente aoo!:lbada de unos 14 metros de largo por unos 6 ms. de 

ancho y con suave declive al norte y oeste. :Defensas naturales y artifi-

ciales y restos de muros y paredes, uno de ellos de 8 metros de 1e.rgo por 

1,50 ms de anchura. 

Piedra tal12oda. ----"-.. _,--~-_._--

Cerámica 

CLf-l..Slli'ICACIOE CUL'l'UR'11 y Cl1OlW1OGICA 

Edad ciel Bronce y posteriormente i-bérica y rom2.na (pequeños gru.pos). 

HI;J'l'uRIA DEL YACnaENTú 

Prospecciones del SIPo 

DIP. FROV. VALJIUCIA 1.976. 

LLArrj~S BURGOS, V. 1.957. 

TARB.LDELL F.iATKLJ, lil. 1. 962-63-65. 



YACIHIENTO nº 582: Castil:!,:?::.E..~i.o ele I.:ef:.?::.!'.1:.0x..~ 

TIPO: liabita.t al aire libre 

SIIJ:rLJ.'".C ION 

Comarc2_ natural: Rincón de A demuz 

Partido Judicial: Villar del Arzobispo 

'rérmino municipal: Villar elel Arzobispo 

Nombre del lugar: Castillarejo de Peñarroya 

D.8SmUPCIOH 
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Ladera oriental con escarr'es y un muro ele piedra ele 55 cms. eie espesor;

laderas oeste y sur: doble recinto fuertemente aparejado. Acceso por la

ladere, norte. El r:oblado ocup6 tres escalon2.cl.as parcelas o-olongas de unos 

70 ms de 10ngitu<1 por 25 ms de anchura. Las referencias orales dicen Clue 

hq.bíó. sepul tur2,s; se cal-'ece ele otros elatos. 

Piec1.ra tallada: 1 fragmento de 3 cms. de longi tUcl. cie 1 cuchillo" 1 "afila 

doral! en forma ele tronco de pirámicie cuadrangular. 

Piedra pulimentada: 1 pulidor elipsoidal de 19 cms ele longi tuel,., 1 molino 

b~rCluiforme ele pueiinga cie 68 ms. ele largo., 1 colgante de granito. 

C erámi c2~:uargárica~ 

CLASI:F'ICAICON CULTURAL y CROHúLOGICA 

Edaci elel Bronce. 

HISTORIA DEL Yil.CIlVlIENTO 

Prospectaelo por el SIPo 

BIBLIOGi-/.LFIA 

AFARICIO FEJ.J};Z,J. e HIS CL'l'Lk1,A. 1.977. 

LLATAS BURGOS,V. 1.948. 

OBSERVj,CIOl~ES 

Tbérico encim8.. 
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Y1'..CHIIJ:i:NTO n Q 583: Cerro de Peiíarroya 

TIPO: Eabitat al aire libre 

srrUACION 

Comarca natural: Rinc6n de A demuz 

Partido Judicial: Villar del Arzobispo 

Término municipal: Villar del Arzobispo 

Hombre c'Lel lugar: Cerro de Peñarroya 

li)i;::iCRIPCIOH 

Restos de una pequeña poblaci6n delimitada por dos recintos cie grandes -

piedr8,s verticales, de forma ovalada. 

lilA TER lA LES 

Piecira pulimentacia: molinos naviformes. 

Cer§,mica: "de la' Edaci del Bronce". 
i 

CLASIFICACION GUL'lTÜRJ;.L y CROHOLOGICA 

Edad ciel Bronce. 

BIBLIOG R!:..FIA 

Lk~TA~ BURGOS,V. 1.948 y 1.957. 



YACIMIENTO n 2 584: Cerro de las Cabras 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Rinc6n de Ademuz 

Partido Judicial: Villar del Arzobispo 

Término municipal: Villar del Arzobispo 

Nombre del lugar: Cerro de las Cabras. 

DESCRIPCION 
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La meset~, de 12 por 13 ros. en la cumbre, y hasta unos 8 ros. de la ladera 

occidental ocupaba el poblado, limitándola por esta zona un muro de piedras 

trabadas con arcilla. Las restantes laderas eran inacessibles debido a las 

defensas naturales. Restos de edificaciones. 

MATERIALES 

Piedra tallada: 4 raspadores uno de jadeita y 1 punta de fls9ha negra. 

Piedra pulimentada: piedras de molino. 

Hueso: 1 punz6n de 12 cms. de longitud. 

Cerámica: lisa en cuencos y vasos carenados y un vaso ovoide, con cordones 

y mamelones y 1 vaso con incisiones de soles. 

Faunª, cenizas y carb6n. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

"NeoHtico!! • Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA 

LLATAS BURGOS, V. 1.948." 



YACIMIENTO n Q 585: La Majarilla 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUAQ[ON 

Comarca natural: Rinc6n de Ademuz 

Partido Judicial: Villar del Arzobispo, 

Término municipal: Bugarra 

Nombre del lugar: Majarilla 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. Hoja n Q 695 

Coordenadas: 39 2 36'22" 

22 55"'50" 

DESCRIPCION 

Cerro orientado hacia el S~ con ésta vertiente muy pronunciada siendo la 

opuesta un corte que cae sobre el río. 

MATERIALES 

Cuarcitas talladas. 

Fragmentos de cerámica entre los que se reconstruyeron 6 vasijas. (Fig. 

234). 

CLASIFICAGION CULTURAL. Y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Descubierto por Inocencio Sarri6n que dona los materiales al SIP en cuyo 

Museo se encuentran actualmente. 

BIB,LIOGRAFIA 

FLETCHER VALLS, D. y PLA BALLESTER, E. 1.977. 

MARTINEZ PERONA, J.V. 1.975. 



YACIIHENTO 11 Q 566: Punt~e las Alia1ra~ (l.l1w... XXX\K.) 

~IPG: Rabitat al aire libre 

SFLT"UACIUN 

Comarca natural: Rincón de A d.emuz 

Partido Judicial: Villar del Arzobispo 

Término municipal: Bugarré;, 

Nom-bre ciel lugar: Punta de las Aliagas 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.00~ del Inst.Geog.Gat. hoja n 2 695 

Coordena.da.s: 39º 37'1411 

Altitud sobre el nivel del mar: 350 mE 

DES C ri.IPCIOlJ 

Defensas naturales al sur y al este ~ue son cios cortes rló.tur6.1es. 

Fragmentos cie cerámica a mano negra., de una gran vasi ja con el borde de

corado a base de incisiones y un cordón inciso cerca d.e la boca, con un -

malúelón. 

CL..Ii~nFIC.L-~CION CULTURáL y CROlJOLOGICA 

.iijclad elel Bronce V2vlenciano. 

bI13LIOGRAFIA 

l·.LÍ~RrnNlGZ PEHCHA,J. V. 1. 975. 
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YACIlUElfTO n 2 58'{: Las Caba~~ 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACI(llIJ 

Comarca natural: Rincón (te A ciemuz 

Partido Judicial: Villar ~el Arzobispo 

rrérmino municipal: Bugarra 

l\iom-bre ciel lugar: Las Ca-banzas 

Referencia barto¿ráfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.G~t. Boja n 2 695 

22 55'44" 

Altitud sobre el nivel del -. - r· mar: jlCí ms. 

DE;3CRIPCION 

Restos cie cOlTstrucciones en la cUf:nJre c.1el citado cerro. 

Fr2f)Tlentos u.e cer2,mica a mano. 

CLA;:3Il:r'ICAGIOl'J CUV1'URi~L y CltOHOLOGICA 

BIBLIOGRJiFIA 



Y.ACIIUE.N'l\O n Q 588: Lom2. Ferl~er 

'l'IFO: Rabi tat al aire H-nre 

,3ITUACION 

Comarca l1B:tural: Rinc6n (ie A: .:ieniuz 

Partido Judicial: Villar del Arzobispo 

'l'érmino :l1unicipal: Bugarra 

N'om'bre del lugar: Loma l<'errer 
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Referencia cartogr~fica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. Hoja n 2 695 

Coordenadas: 39º 32'56" 

2 2 54'30 11 

Altitud sobre el nivel del mar: 538 ms. 

l)i;SCi.-GPCION 

Hallazgos superficiales. 

Certmicc. a mano y otros materiales "¡;ipicos ciel Bronce Valenciano". 

CLfiSIFICACION CULT'LJRi!.L y CROHüWGICA 

Bronce Valenciano. 

BIBLlúGRAJi'IA 

I¡iliRTn¡bZ fERONA,J.V. 1.915 



YAClí'lIENTO nº 589: Castillejo A 

TIPO: Habitat al aire libre 

3ITU.ACION 

Comarca natural: Rinc6n de JI.. deE"!Uz 

Partido Judicial: Villar del Arzobispo 

':Cérmino nrü..nicipal: Bugarra 

Nombre o.el lugar: Castillejo A 

DESC!.npCIOl~ 
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Escarpes profun6.os a ambos lados cOl1.sti tuyen defensas naturales. Hes-Gos

ciel pO"blado en la cima. Algunos muros h2vcia porüente. 

lílATERIALES 

Piedra tallacia: cuarcitas. 

Piedra pulimentada: molinos ele mano. 

Cerámica: lisa a mano. 

CLASIlí'ICACION CUL'J.'UR..é.L y CRONOLDGICA 

Edad del Bronce Valenciano. 

13IBLIOGR..L.FIA 



YACIMIENTO n 2 590: Pico del Aguila (U\\Ü. :fiX\L) 
TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Rinc6n de Ademuz 

Partido Judicial: Villar del Arzobispo 

Término municipal: Bugarra 

Nombre del lugar: Pico del Aguila 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. Hoja n 2 695 

Coordenadas: 39 2 37'56" 

22 53'30" 

Altitud sobre el nivel del mar: 266 ms. 

DESGRIPCION 

Defensas naturales: la cara sur es un corte natural y la norte una pendie~ 

te pronunciada. Restos de murallas o defensas artificiales. En la cumbre -

hay los restos de muros de casas. 

MATERIALES 

Cerámica: "T1pica del Bronce Valenciano". 

Hay mamelones cilíndricos y 1 asa con bordes angulosos y ensanchamiento 

circular en el engarce inferior. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano. 

BIBLIOGRAFIA 

MARTINEZ PERONA, J.V. 1.975. 



YACIMIENTO n Q 591: Castillejo B 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Rinc6n de Ademuz 

Partido Judicial: Villar del Arzobispo 

Término municipal: Bugarra 

Nombre del lugar: Castillejo B 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. Hoja n 2 695 

Coordenadas: 39 Q 37'56" 

22 55'20" 

Altitud sobre el nivel del mar: 415 ms. 

DESCRIP@!ION 

Monticulo c6nico rematado por un peñasco. 

MATERIALES 

Cuarcitas talladas. 

Piedra pulimentada:molinos. 

Cerámica: a mano, indeterminada. 

CLAS-IFICACION CULTURAL Y CRONOWGICA 

Edad del Bronce Valenciano e ibérico. 

BIBLIOGRAFIA 

FillRTINEZ PERONA, J.V. 1.915. 



828 

YACHUENfliO n Q 592: Loma de la rr'ía. Soldá 

TIPO: Habitai al aire libre 

SITlJ.A.CION 

Comarca natural: Rinc6n de Aclemuz 

Partido Judicial: Vil lar del Arzobispo 

Término mU~1lc::..ral: Bugarra 

l~·ombre elel lue;ar: Loma de la Tía Soldá 

Referencia cartogrffica: 
, 

me,p8. esc;::,l? 1/50.000 Inst.Geog.Cat. hoja n Q 695 

29 55'10" 

Altitud sobre el nivel del mar: 

DESCRIPCIOH 

EATERIALES 

-
CLLSIFICL.CION GIJL'i.TÚRAL y CRGlJOLOGICA 

EI3LIOGR;Jj'IA 



829 

YACIMIENTO n 2 593: Alto de la Presa 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Rinc6n de Ademuz 

Partido Judicial: Villar del Arzobispo 

Término municipal: Bugarra 

Nombre del lugar: Alto de la Presa 

Referencia cartográfica: mapa esca~a 1/50.000 I;st.Geog. Cato Hoja n 2 695 

Coordenadas: .?2 55'44" 

39 2 36'32" 

Altitud sobre el nivel del mar: 244 ms. 

DES:CRIPCION 

Cerro Que mira al este. 

MATERIALES 

Cerámica: a rnano, espatulada, con digitaciones y marnelones. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce Valenciano, 

BIBLIOGRAFIA 

MARTINEZ PERONA, J.V. 1.975. 



YACIMIENTO n 2 594: La Tarrosa (lM'ú .. ']t.) 
TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Rinc6n de Ademuz 

Partido Judicial: Villar del Arzobispo 

Término municipal: Gestalgar 

Nombre del lugar: Tarrosa 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. Hoja n Q 695 

Coordenadas: 39 2 37'40". 

22 53'00". 

DESCRIPCION 

Defensas artificiales: restos de murallas en la parte oeste y sur,hechas 

con bloques de piedra sin argamasa. 

MATERIALES 

Piedra tallada: lascas y cuarcitas. 

Piedra pulimentada: molinos de mano de rodeno. 

Cerámica: fragmentos a mano, indeterminada. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce Valenciano. 

BIBLIOGRAFIA 

MARTINEZ PERONA, V. 1.975. 



YACIMIENTO nS! 595: Barranco Escoba (L~~.~) 
TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Rincón de Ademuz 

Partido Judicial: Vil1ar del Arzobispo 

Término municipal: Gesta1gar 

Nombre del lugar: Barranco Escoba 
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Referencia cartográfica: mapa escala 1/50.000 Inst.Geog.Cat. Hoja n Sl695 

Coordenadas: 39 2 36'14" 

2S! 53'38" 

DESCRIPCION 

Defensas naturales y en la cima restos del poblado. 

1I1ATERIALES 

Cerámica a mano. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Bronce Valenciano. 

BIBLIOGRAFIA 

MARTINEZ PERONA, J.V. 1.975. 



YACIMIENTO n 2 596: Cerro de la Cañada Palomera 

TIPO: Habitat al aire libre 

SITUACION 

Comarca natural: Rincón de Ademuz 

Partido Judicial: Villar del Arzobispo 

Término municipal: Villar del Arzobispo 

Nombre del lugar: Cañada Palomera 

DESCRIPCION 
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Cumbre de 26 ms. de longitud por 14 ms. de anchura con restos de muralla 

de piedras trabadas con barro con una torre de planta cuadrada de piedra 

en seco, rodeada por la parte de la pendiente de contrafuertes semicircu

lares. Restos de 5 departamentos en los que había piedras, cenizas y barro 

con improntas de cañas. En los huecos de las rocas aparecían asentadas ti 

najas de cerámica grandes. 

MATERIALES 

Piedra tallada: 2 dientes de hoz y amorfos; un raspador de jadeita, cantos 

rodados. 

Piedra pulimentada: molinos barquiformes, una cuenta plana de collar. 

Concha: 1 cyprea. 

Cerámica: oscura y espatulada, con formas de cuenco, y vasos carenados; 1i, 

sa y con cordones incisos o impresos en grandes tinajas. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

Según Tarradell, Bronce Valenciano. 

BIBLIOGRAFIA 

BALLESTER TORMO, l. 1.949. 

LLATAS BURGOS, V. 1.948 y 1.957. 

ENGUIX ALEMANY, R. 1.975. 

TARRADELL MATEO, M. 1.962, 1.963 Y 1.965. 



YACIfilIEl'JTO n Q 597: LE» AtalaXtLela (LA'-Ü..:íiI) 

TIPO: Posible conjunto h8,bitat-enterramiento al aire libre 

SITUi\.CION 

Comarca ne~tural: Rincón o.e A 'demuz 

Part io.o Jud_icial: Villar o.el Arzo-bispo 

Término municipal: Losa (1el Obispo 

Nombre o.el lugar: Atala~yuela 

DESCRIPCION 

833 

(Fig. 109). Elevacio pico al extremo de una sierre., a 5 kms. de Ville.r del 

Arzobispo, en cu;)ra cima ovalacio> o pe'queñ.8> replaza o meseta de unos 22 ms. 

de longituci por 19 ms. el.e anCh"lHa (según Llatas) y de 14 por 7,5 ~-¡s. (se

gún Ballester), con sua.ve (iecli ve al norte, se asienta el pobla.do • Limita 

do por escarpes al NE, y una penchente pronunciacla al sur y oeste. El pe

rímetro del poble,do coincide casi exactamente con el de la llleseta, de -

planta sensiblemente ovalada con el eje mayor orientacio de norte a sur. -

Las estru.ctura,s conservadas son: 

• .Restos (ie alineaciones de piedras en el este y oeste, posibles murallas 

del poblado aunque no se conserva todo el grosor de:Os mismos, descortocien 

do por tanto su potencia • 

•• Restos o.e una, gruesa pared casi en el centro de la meseta y Que parece 

unir las alir...eaciones citadas. 

• .Hoyos a amlJos 12.d.o¡::. (le o.icha pared sin ordenación alg1.J.n8., salvo el caso 

cie 4 de ellos que aparecen casi alinea>dos, en nÚ.fnero de 19, cie unos 35 -

cms. de cti6metro y 75 ems. ele profundidad. 

• .Pellas carbonizad_as de 1)2,rrO con ramas o impront2s. 

• .Estructura casi circula.r ele piedT23 con a.hundantes ceniza.s, posible ho-

gar. 

• • Dos grupos (le losas paralelas que hz,cen pensar en una conducci6n cie ague,s. 
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•• Un enluciclo. Bcülester piensa c::ye tal vez los ho;-{os fuera....n los soportes 

de los postes de sustentación, pues a veces hay restos de madera en ellos, 

y que irían apo,ados en el muro de piedra ci tE,do de la zona media de la -

replaza o meseta. El hecho tie (1",ue no estén casi nunca alinead_os lo expli-

ca, c3_iciendo que posiblemente no los aprovecharan -;;r 'fueran poniendo los po~ 

tes cada vez en un sitio. Cree Que hubo ve_rias reconstrucciones ya clue h2,~r 

gran remoción (ie tierra c2."L!-e impicü6 -caF¡bién determinar una estratigraf:í.a, • 

• • Dentro del poblado -:l en una cata previa a 18, excavaci6n, se b,dlaron res 

tos humanos, entre ellos una f:lanéU1Jula, ya revueltos y procedentes cie "ex-

cavaciones" de los c18nciestinos. Esto psrece hablar de la existencia de -

enterr3.mientos dentro del recinto ciel poblado, pero desconocemos todos los 

dem~s posibles datos. 

Piedra tallada: 1 sierrecita o diente ~e hoz. Lascas. 

PieQré~ l?uliment2.da: '2 molecieras, 1 oVéúa(i& <ie 15 x ~Ll cms. de rodeno, y --

otra, barci,uiforme de lé'cs miSif¡EcS dimensiones, -1 h2.chi ta de unos 10 cms. de 

longitud (Fig. 121 nº 5)} -3 percutores o martillos con b2.ses plan2.s, 1 

de ellos ca,si cilíndrico, otro prismático :l otro par,üepipédico. 

Hueso: 1 punz6n so'bre caña :/ fratmentos (te otros peq,ueños, -1 plaq,ui ta que 

parece un idolillo. (};I'ig. 134 n29), -1 colgante en colmillo cie jabalí. 

hetal: 2 alab2rdas, 1 cie unos 21 CiliS. tie bEcse bastante pronunciacls y cuer-

po estrecho con 3 clavos y fuert e narvadura centre.l, y otra, fragment acla,--

, - le-, 5 . 1 1 - (:,"¡-ir. J_I",") nO- 3), -con o_os Clavos, 0, Cins. (5.e argo y cme. de erosor. I~' ... ~: _L 

2 puúales, uno cie ho;ja plsn2, ,3-puntaci2,' d_e unos 19 cws. y tres clc:cvos; y otro 

de perfil triango.lar con clavillos '~l base redoncieacia con fuertes chaflanes 

laterales, de 8,45 cms. (Fi¡::;. 141 n Q 4 y 7). Restos de punte,s tie flecha. -

(Fig. 141 nº 5 y 6) 

Cerámica: lisa en VaSos grcmdes y medieonos, groseros y espstulao.os. -éuen-

cos granéLes con asas y pec,;ueLos con mamelones ·bajo el -borde; fragmentos de 
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vasos con cordones (noticia que nadie recoge). Fragmentos de borde con -

incisiones. B're-,gmento de vaso de ·bord.e dentado. ll'ragmento de un vaso gemi 

nado. Frs,gmento cie un V8,SO geminado con resalte central vertical termina

do en botón. (Fig. 235). 

yegetale~: carbón de madera,alguno parece que de pino, bellotas carboniza 

das. 

Fa:Llna: fragwentos quemados indeterminados, ·asta de ciervo. 

Restos hurnanos:Llna mandHlUla. 

CLA;:¡IPICACIOl~ CUVruRJ1.1 y CfLOHOWGICA 

1I~s.rgáricol!, ya que fue clasificado hace muchos años. Actualmente a.entro 

ciel mUJla.o ele Bronce VéLlenciano. 

hlS'mRIA DEL Y/",CHUlill:JTO 

Visita del SIP en 1.945 debido a noticias de hallazgos y rebuscas. :Excava 

ción en 1.5'4ó. 

BIB1IOGRAFIA 

ALCACEH. GRAU, J. 1. 945. 

ALMAGRO BJl.SCH,Li. l. 9L~5-46. 

APARICIO P~REZ,J. 1.976. 

B}~LL,~STER 'rULO,I 1945-47-49. 

B1AHCB,B.f.'i,. l.959. 

B0¡)Cfl GIliIPERA,P. 1.954 Y 1.975. 

El\fGü IX, R. 10975. 

FLE'I1CEiSR VALLS,D. 1.954. 

PLJ:iJ.\;HBH VALLS, y PU BALLBS'l'ER, E. 1.953 y 1.977. 

LLj;.'1'_'i3 ~jUjLG0;-j, V. 1.948. 

PERIGOT GAdCIA,L. 1.946. 

PLi;, B..:_LLi:S''cER, E. l. 9L~6 y 1.957-59. 

'1'ARRLDELL,lIl. 1. 963-65-



YACIEIEWfU nº 5:;!6: .9ueVR r,~e~::irnel 

TIPO: Enterramiento en cueva? 

SITUACIOH 

Comarca natural: Rincon de A.Qemuz 

Pa.rtido Judicial: Villar del Arzobispo 

Término municipal: Bugarra 

N·ombre del lugar: Cueva r,lerimel 

DESCB.IPCIOH 

836 

Cueva con tres bocas y dos galerías fundamentales, una de ellas amplia 

circuló,r y con dos entracü:.¡,s, con varias galerías int eriores, y la otra en 

pendiente que f..:;e ensancha 2,1 final. Se 2:bre al exterior por medio ele un

abrigo. 

t.'iAT .B1."'1.IúLL'S 

F1ragmentos tie cerál11ica a mano es~'atula(ia. en la seg,mda galería. 

CL.:;'SIPICACIOH CUL'lltJR.AL y CRON"OWGICA 

Posible enterr8.miento (iel Bronce Valenciano. 

HIS'l'ul:lIA :JEL Yl'..CIIiIDill1TO 

Exploracia por lvlartínez Perona. 

llIBLIOG~{AFIA 



YACIMIENTOn2 599: El Tormo 

TIPO: Habitat en cerro 

SITUACION 

Comarca natural: Hoya de CastalIa 

Partido Judicial: Jijoma 

Término municipal: Onil 

Nombre del lugar: El Tormo 

DESCRIPCION 

837 

Cerro que domina un paso natural, con defensas naturales en dos vertientes, 

y las otras dos de flcil acceso. 

MATERIALES 

Piedra tallada: dientes de hoz. 

Piedra pulimentada: fragmentos de un hacha de piedra verdosa. 

Cerlmica: superficies alisadas, aunque también las hay espatuladas y algu

nas bruñidas de buena calidad. Formas de tendencia esférica, semiesférica, 

cilindrica y carenada. Lisa, con mamelones y algunas asas. 

CLAS~FICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Prospectado. 

BIBLIOGRAFIA 

CERDA B0RDERA, F. 1.983. 



YACIMIENTO n 2 600: Alt de la Paella 

TIPO: Habitat en cerro 

SITUACION 

Comarca natural: Hoya de CastalIa 

Partido Judicial: Jijona 

Término municipal: CastalIa 

Nombre del lugar: Alt de la Paella 

DllSCRIPCION 

838 

Cerro que domina un paso natu~al con defensas naturales en dos vertientes 

y las otras des con acceso fácil. 

MATERIALES 

Cerámica:superficial alisadas, aunque también las hay espatuladas y bruñi

das de buena calidad. Las formas son de tendencia esférica, semiesférica, 

ci11ndrica y carenada. Lisa, con algunas asas y mamelones. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

RISTORIA DEL YACIMIENTO 

Prospectado. 

BIBLIOGRAFIA 

CERDA BORDERA, F. 1.983. 



YACIMIENTO n 2 601: Santa María 

TIPO: Habitat en cerro 

SITUACION 

Comarca natural: Hoya de CastalIa 

Partido Judicial: Jijona 

Término municipal: Ibi 

Nombre del lugar: Santa María 

DESCRIPCION 
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Cerro que domina un paso natural con dos laderas de fácil acceso y las 

otras dos con defensas naturales. Hay un enorme amontonamiento de piedras 

que, tal vez proceda de un derrumbe de posibles murallas. 

MATERIALES 

Cerámica: alisada y espatulada, con formas de tendencia esférica, semies

férica, cilíndrica y carenada. Lisa, con algunas asas y mamelones. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Prospectado. 

BIBLIOGRAFIA 

CERDA BmaDERA, F. 1.983. 



YACIMIENTO na 602: Cabexo de les Gerres 

TIPO: Habitat en cerro 

SITUACION 

Comarca natural: Hoya de CastalIa 

Partido Judicial: Jijona 

T~rmino municipal: Biar 

Nombre del lugar: Cabe90 de les Gerres 

DESCRIPCION 

840 

Cerro que domina un paso natural con dos vertientes de fácil acceso y dos· 

con defensas naturales. 

Hay dos muros paralelos de unos 35 metros de longitud, en la parte superior 

del cerro, que delimitan un espacio en el que hay construcciones de menor -

tamaño. 

MATERIALES 

Piedra tallada: dientes de hoz. 

Cerámica: alisada y espatulada, con formas de tendencia esférica, semies

férica, cilindrica y carenada. Lisa en general, con algunas asas y mamelo

nes. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad de 1 Bronce. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Prospectado. 

BIBLIOGRAFIA 

CERDA BORDERA, F. 1.983. 



YACIMI~iTO n Q 603: Cabe90 del Frare Quinto 

TIPO: Habitat en cerro 

SI~uACION 

Comarca natural: Hoya de CastalIa 

Partido Judicial: Jijona 

Término municipal: Onil 

Nombre del lugar: Cabe90 del Frare Quinto 

DESCRIPCION 

841 

Cerro que domina un paso natural, con dos vertientes de fácil acceso y -

las otras dos cayendo verticalmente sobre un barranco. 

Resto de un muro de gran tamaño construido sigu~endo las curvas de nivel, 

que delimita la parte superior del cerro. 

~~TERIALES 

Piedra tallada: dientes de hoz. 

Cerámica: alisada y espatulada, con formas de tendencia esférica, semies

férica, cillndricay carenada. En lisa, con algunas asas y mamelones. Hay 

un fragmento con un cord6n liso. 

CLASIFICACION CULTURAL y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Prospectado. 

BIBLIOGRAFIA 

CERDA BORDEP~, F. 1.983. 



YACIMIENTO n Q 604: Foia de la Perera 

TIPO: Habitat en cerro 

SITUACION 

Comarca natural: Hoya de Castalla 

Partido Judicial: Jijona 

Término municipal: Castalla 

Nombre del lugar: Foia de la Perera 

DESCRIPCION 

Cerro situado junto al río Ibi, con agua potable y acceso f~cil. 

}~TERIALES 

842 

Piedra pulimentada: fragmentos de 20 molinos de forma ovalada en general; 

solamente hay uno barQuiforme. 

Cer~mica: alisada, espatulada y en menor proporción bruñida de buena cali 

dad. Las formas son de tendencia esférica, semiesférica, cilíndrica y ca

renada, y hay mamelones, algunas asas de lengUeta y de cinta. Generalmen

te lisa, -aunque aparece un fragmento con incisiones en el borde. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del ¡ronce. 

HISTORIA DEL YACIKIENTO 

Prospectado. 

BIBLIOGRAFIA 

CERDA BORDERA, F. 1.983. 



YACIMIENTO nº 605: Cabe90 deIs Campellos 

TIPO: Habitat en cerro 

SITUACION 

Comarca natural: Hoy~ de CastalIa 

Partido Judicial: Jijona 

Término municipal: Castalla 

Nombre del lugar: Oabe90 dels Campellos 

DESCRIPCION 

843 

Cerro sobre el Barranquet de Canyoles, con fácil acceso, en el que se con

servan muros de estructura rectilineas construidas con piedras de regular

tamaño, ,y que parecen pertenecer a viviendas. 

MATERIALES 

Cerámica: alisada y espatulada, con formas de tendencia esférica, semies

férica, cilíndrica y carenada. Lisa, con algunas asas y mamelones. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Prospectado. 

BIBLIOGRAFIA 

CERDA BORDERA, F. 1.983. 



YACIMIENTO n Q 606: Cova de la Moneda 

TIPO: Habitat en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Hoy~ de Castal1a 

Partido Judicial: Jijona 

T6rmino municipal: Ibi 

Nombre del lugar: Cova de la Moneda 

DESCRIPCION 

Cueva con la entrada orientada al sur y acceso difícil. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Prospectado. 

BIBLIOGRAFIA 

CERDA BORDERA, F. 1.983. 
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YACIMIENTO n Q 607: Barranquet de la Cova 

TIPO: Enterramiento en grieta o covacho 

SITUACION 

Comarca natural: Hoya de Castalla 

Partido Judicial: Jijona 

T~rrnino mUnicipal: Onil 

Nombre del lugar: Barranquet de la Cava 

DESCRIPCION 

Grieta en una pared rocosa. 

Wl.A.TERIALES 

Cerámica: fragmentos indeterminados. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Edad del Bronce. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Prospectado. 

BIBLIOGRAFIA 

CERDA BORDERA, F. 1.983. 
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YACIMIENTO n 2 608: Cueva del Fontanal 

TIPO: Enterramiento en cueva 

SITUACION 

Comarca natural: Hoya de CastalIa 

Partido Judicial: Jijona 

Término municipal: Onil 

Nombre del lugar: Cueva del Fontanal 

DESCRIPCION 

Cueva con restos humanos, al menos de 12 individuos. 

MATERIALES 

Piedra tallada: veintires puntas de flecha de tipología diversa. 

Piedra pulimentada:dos hachas y una mano de mortero. 

846 

Hueso: una cabeza acanalada de aguja, un colgante en forma de placa trian 

gUlar con una perforación, cinco cuentas de collar discoidales ·con una pe,! 

foración, doce fragmentos de punzones-espátulas (solamente son punzones -

seguros ya que conservan la punta), un objeto indeterminado qué es unfra~ 

mento de hueso plano con 10 pequeños hoyos, siete de ellos formando círcu

lo; un hueso largo con incisiones y 14 ídolos. 

J.1etal: dos punzones biapuntados .de sección cuadrada. 

Cerámica: alisada en pastas de mala calidad con muchos y gruesos desgras~ 

tes, y con formas de tendencia esférica, semiesférica, troncocónicas y 

ovoide vertical. Hay también fragmentos de bordes exvasados y entrantes. 

Lisa y con algunos mamelones. 

CLASIFICACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Eneolítico. 

HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Prospectado. 

LOCALIZACION DE MATERIALES 

Museo de Alicante. 

BIBLIOGRAFIA 

CERDA BORDERA, F. 1.983. 


